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(En pleno tribunal; fuera de la presencia del jurado). 

EL TRIBUNAL: Buenos días. Tomen asiento, por favor. 

Okay. Tenemos algunos asuntos administrativos que 

revisar. 

Primero, creo que el gobierno olvidó entregarme 

propuestas de redacción a la segunda parte de voir dire (examen 

preliminar), la del martes 13 de noviembre. Se suponía que debía 

estar hecho dentro de un lapso de cinco días. Ya pasamos más de 

cinco días. Por favor hagan eso en algún momento mañana. 

SRA. PARLOVECCHIO: Sí, Su Señoría. Podemos tenerlo 

archivado para esta noche. 

EL TRIBUNAL: Segundo, ¿tiene el acusado alguna objeción 

a las redacciones propuestas por el gobierno de mu orden sobre el 

segundo conjunto de mociones del gobierno in limine, la que trata 

con testigos cooperantes y testigos de la ley? 

SR. LICHTMAN: Creo que se lo proporcionamos y se 

incorporó en la carta. 

SR. BALAREZO: Debería haber sido. 

EL TRIBUNAL: Chequen eso y les avisaré si hay algo más 

que necesite ver. 

EL TRIBUNAL: Tercero, el gobierno utilizó un sistema de 

numeración es esas mociones in limine para designar confidencial 

[...] 

 

 

 



SR. LICHTMAN: Eventualmente y finalmente, Juez. 

EL TRIBUNAL: Okay. 

SR. LICHTMAN: Creo que hubo algunos errores. Nosotros 

logramos reunirlo. 

EL TRIBUNAL: Entonces, para mi facilidad de referencia, 

me gustaría que el gobierno dé una copia de esa designación 

cruzada a mí. 

SRA. PARLOVECCHIO: Sí, Su Señoría. 

EL TRIBUNAL: Y luego tenemos la moción sellada del 

Gobierno in limine anoche sobre el interrogatorio. Por supuesto, he 

recibido la carta de algunos de los reporteros argumentando que 

eso debería ser revelado públicamente. 

La forma en que voy a proceder es esta. Voy a escuchar, 

porque no he oído del abogado defensor. Voy a escuchar del 

abogado defensor y del gobierno en la barra lateral ahora 

tanto en los méritos de la moción y ya sea que la moción del 

gobierno o nuestra discusión en la barra lateral debe estar 

sellada o sin sellar. Haré esas determinaciones entonces. Si 

decido que deben abrirse, la transcripción estará disponible 

para todos. Si decido que deben sellarse, entonces no lo 

harán, pero haré público hallazgos de por qué creo que la 

moción y la discusión tienen que ser sellados. 

 

 

 

 



(Lo siguiente ocurrió en la barra lateral). 

SR. BALAREZO: Podemos tener un minuto y le explicaré. 

Estábamos hablando con nuestro cliente cuando salimos con este 

tema en particular.  

EL TRIBUNAL: ¿Necesita consultar más con él? 

SR. BALAREZO: Necesitamos consultar más con él. 

EL TRIBUNAL: Por favor haga esto rápidamente. Tenemos al 

jurado esperando y necesitamos hacer esto. 

(En pleno tribunal; termina barra terminal). 

EL TRIBUNAL: Muy bien. Vamos a receso para dar al 

abogado defensor la oportunidad de hablar un poco con su cliente 

acerca de la moción del gobierno que llegó tarde anoche. 

(Receso tomado). 

(En pleno tribunal; fuera de la presencia del jurado). 

EL TRIBUNAL: ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con el 

Sr. Guzmán? 

SR. BALAREZO: Sí. 

EL TRIBUNAL: Déjenme ver a todos en la barra lateral.  

(Continúa en la siguiente página). 
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Barra Lateral 

 

(Continúa Barra Lateral). 

EL TRIBUNAL: ¿Hay algo más que necesitemos abarcar? 

SRA. PARLOVECCHIO: Su Señoría, mientras estamos aquí 

arriba, ayer durante el contrainterrogatorio del testigo por el 

Sr. Purpura, hizo referencia personal a los fiscales sentados en 

la mesa de abogados. 

EL TRIBUNAL: No debe hacer eso. Usted no debe hacer eso. 

No se opuso. 

SRA. PARLOVECCHIO: Lo sé y seguiré adelante. 

           SR. PURPURA: Lo siento. Esto es lo que creo que va a 

suceder en el examen de redireccionamiento. Sra. Parlovecchio va a 

llevarlo a través de notas más recientes cuando ella estaba 

presente cuando cambia su historia. Creo que es importante mostrar 



que cuando ciertos grupos de fiscales estaban cuestionándolo, él 

responderá de cierta manera. 

           El segundo grupo -- la primera vez que entra, él dice 

cronológicamente lo que creo que es la verdad. Eso es en 2012. 

Luego es entrevistado a partir de 2014 y 2015 por un segundo grupo 

de fiscales a los efectos del juicio de Alfredo Beltrán Leyva y en 

ese punto, la información comienza a diferir de la primera vez y, 

entonces eventualmente, cuando el nuevo objetivo es Guzmán. La 

Sra. Parlovecchio comienza a revisarla [...] 

 

 

Barra Lateral 

 

EL TRIBUNAL: Okay. Esto es lo que podemos hacer. No 

necesita nombrar a los fiscales. Simplemente puede decir, en la 

medida en que ella lo sugirió, simplemente puede decir: Fue frente 

a un segundo grupo de fiscales, ¿no? 

SR. PURPURA: Okay. 

EL TRIBUNAL: Fiscales o agentes, lo que deba ser. Eso lo 

daré. 

SRA. PARLOVECCHIO: Juez, solo pienso, volviendo a la 

opinión del Juez Forrest -- 

EL TRIBUNAL: Lo sé. 

SRA. PARLOVECCHIO: -- ya sabe, la forma en que tomamos 

notas es, muchas veces, escribimos sobre material que no había 

entrado o el enfoque de las preguntas, es nuestra preparación de 



juicio. No tiene nada que ver con el hecho de que el testigo esté 

reteniendo información. 

EL TRIBUNAL: Creo que es cierto y pondré un límite a eso 

si va demasiado lejos, pero creo que si hay una historia completa 

dándose en una ocasión y una historia un poco diferente de la otra 

que se dio, es un punto viable para contrainterrogatorio. 

SR. PURPURA: Si puedo, he tratado de evitar usar los 

informes tanto como puedo. Le pregunté al gobierno si [...] 

 

 

 

Barra Lateral 

 

[...] la única forma en que puedo hacer eso para refrescar su 

recuerdo es hacerle ver 74 diferentes acuerdos de oferta para 

estar de acuerdo con las fechas. 

EL TRIBUNAL: Esperemos que no tengan detalles relevantes 

para repasar.  

SR. PURPURA: Pero tengo derecho a mostrar cuántas veces 

se reunió con el gobierno sobre el tema de la credibilidad. 

EL TRIBUNAL: Le daremos docenas. 

SR. PURPURA: Quiero 74. Quiero todos y cada uno. 

EL TRIBUNAL: Docenas en lugar de 74. ¿Cuál es la 

diferencia? 

           SR. PURPURA: Porque nunca, en 40 años, tuve cualquier 

testigo que tuvo 74 propuestas. Y estoy seguro de que el juez 



no ha visto nada como eso. 

SRA. PARLOVECCHIO: Lleva seis años con nosotros. 

EL TRIBUNAL: ¿Cuál es la relevancia? 

SRA. PARLOVECCHIO: Puede preguntar cuántas veces 

se encontró con el gobierno. 

EL TRIBUNAL: Lo hizo. Dijo muchas veces. 

SRA. PARLOVECCHIO: Correcto. Él puede dar un rango. 

Más de diez, más de 20, estas son preguntas normales. 

SR. PURPURA: No tengo que hacer más de nada. 

Puedo hacer exactamente lo que digo y lo haré a menos que el [...] 

 

Barra Lateral 

 

SR. PURPURA: Lo hago. 

EL TRIBUNAL: -- por decirle: Se reunieron por 

interrogatorio en 74 ocasiones, ¿no? No va a recordarlo. Él va a 

decir, no recuerdo 74, fueron muchos. Pero tiene una base de buena 

fe para preguntarle si él recuerda. 

           SR. PURPURA: Si él no recuerda, el punto que pretendo 

mostrarle todas y cada una de esas notas informativas con fechas. 

           EL TRIBUNAL: No lo vamos a hacer. No voy a dejarlo 

hacer eso. Llevaría demasiado tiempo, pero si él no recuerda, 

puede decir: estaría de acuerdo conmigo que fue más de cuatro 

docenas de veces, ¿no fue así? 

¿Qué hay de malo con eso Sr. Purpura? 



           SEÑOR. PURPURA: Muy bien. Si paso por encima de los 

límites, el gobierno puede objetar y usted puede detenerme. 

EL TRIBUNAL: De acuerdo. 

SR. PURPURA: Pero ya he hecho esto antes. Tengo una muy 

buena idea de lo que estoy haciendo. 

EL TRIBUNAL: Eso está bien. Estoy sellando esta barra 

lateral hasta el último punto que acabamos de discutir. 

SR. PURPURA: Claro. 

 

 

 

 

[...] razones que he declarado en este registro. Ahora voy a 

hacer algunos hallazgos públicos para explicar por qué estoy 

sellándolo. 

SR. PURPURA: Juez, mientras hace eso, ¿puedo 

correr al baño? 

EL TRIBUNAL: Sí. Por favor adelante. ¿No le importa 

mientras va al baño, si hago estos comentarios públicos? 

SR. PURPURA: No, absolutamente no. 

(En pleno tribunal; la barra lateral termina). 

           EL TRIBUNAL: De acuerdo. El gobierno ha presentado un 

moción sellada como mencioné antes para excluir una cierta línea 

de 

contrainterrogatorio que el acusado desea perseguir. 

           Mi decisión es esencialmente que el acusado puede 



perseguir la mayoría pero no toda esa línea de examinación y 

nosotros lo hemos discutido en la barra lateral. En cuanto a si la 

barra lateral y la moción del gobierno debería permanecer sellada, 

déjenme decir esto. 

           Voy a lanzar una forma redactada de la moción del 

gobierno. No estoy diciendo que la prensa será extático con eso, 

pero identificará la cuestión general de la naturaleza de la 

evidencia que se discutió. Pienso que la parte de la evidencia que 

está siendo excluida tiene que permanecer bajo sello porque tiene 

un valor probatorio minúsculo y el gobierno quiere sellarlo. Ese 

minúsculo valor es [...] 

 

 

 

[...] permitir esa información, que el jurado no escuchará, en el 

dominio público. 

           El sellado es necesario para anular el interés de 

proteger a los individuos y entidades particulares que no son 

partes en este caso y enfrentarían cierta vergüenza y acoso si la 

información se hace pública, especialmente a la luz de la 

extraordinaria cantidad de cobertura de prensa que este caso ha 

recibido y realmente creo que sellar la barra lateral y la forma 

redactada de la moción del gobierno que aprobaré es el camino más 

estrecho que puedo tomar para excluir información perjudicial, 

evitar perjudicar al jurado o distraer al jurado mientras todavía 



permite al acusado virtualmente, en mi opinión, una exploración 

completa del problema que se ha identificado. 

           Entonces, la moción del gobierno se concede en parte y 

se niega en parte. Su moción para sellar se otorga en base a los 

hallazgos que he hecho. En la medida es una moción que recibido de 

la prensa, eso es negado. 

Muy bien. ¿Estamos listos para el jurado? 

SR. PURPURA: Listo. 

EL TRIBUNAL: Traigamos al jurado, por favor. Primero 

deberíamos traer al testigo. 

           En el futuro, si alguna de las partes quiere presentar 

una moción in limine después del horario de trabajo y hay oposición 

a eso, [...] 

 

 

También, Sr. Lichtman, las segundas mociones in limine 

sobre las que hablé antes con las redacciones propuestas y usted 

dice que pensó haber estado de acuerdo con ellas, solo dé un 

vistazo, mi orden que está en 415 y las redacciones propuestas del 

gobierno están en 443. 

SR. LICHTMAN: ¿443, Juez? 

EL TRIBUNAL: Sí. 

SR. LICHTMAN: Gracias. 

(Entra jurado). 

EL TRIBUNAL: Muy bien. Todos sentados. Buenos días, 

damas y caballeros. 



EL JURADO: Buenos días. 

EL TRIBUNAL: Disculpen por el retraso para ingresarlos. 

Como dije, algunas veces hay asuntos que surgen por la noche con 

los que tenemos que lidiar, pero estamos preparados para continuar 

con el contrainterrogatorio. 

Sr. Purpura. 

SR. PURPURA: Gracias, Su Señoría. 

(Continúa en la siguiente página). 

 

 

 

 

 

 

Zambada García - contra - Purpura 

 

JESÚS ZAMBADA GARCÍA , 

el testigo, habiendo sido previamente jurado, resumido de la 

siguiente manera: 

CONTRAINTERROGATORIO  (Continúa) 

POR EL SR. PURPURA: 

P Sr. Zambada, puse en la pantalla la Prueba del Gobierno 6. 

Obviamente puede identificar a esa persona, ¿correcto? 

R Sí, señor. 

P Y esa es la persona que conocemos por su apodo como El Azul, 

¿correcto? 



R Sí, señor. 

P Y de acuerdo a usted tuvo muchas conversaciones con El Azul, 

¿es eso correcto? 

R Es correcto, señor. 

P Sí, sí, señor. Sabía que estaba en prisión. 

P Y estuvo en prisión desde 1986 hasta mayo de 1993. ¿Es eso 

correcto, señor? 

R Más o menos. 

P Ahora, usted, usted mismo, estuvo en prisión en México, ¿es 

eso correcto? 

R Es correcto, señor. 

 

 

 

Zambada García - contra - Purpura 

 

[...] ¿correcto? 

R Así es, señor. 

P Y pasó aproximadamente tres o cuatro años en la prisión 

federal antes de ser extraditado aquí a los Estados Unidos, ¿es 

eso correcto? 

R Eso es correcto. 

P Y sabe que Altipano es una instalación de alta seguridad, ¿es 

eso correcto? 

R Sí, señor. 



P Y ellos graban conversaciones que tienen los internos cuando 

ellos visitan, por ejemplo, a sus abogados, ¿es correcto? 

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Espere un segundo. 

¿Fundamento? ¿Lo sabe él? Pregúntele si lo sabe. 

SR. PURPURA: Lo hice. Dije "si lo sabe". 

EL TRIBUNAL: No dijo eso. 

P ¿Sabe si las conversaciones de los reclusos y abogados son 

grabadas? 

R Eso es lo que pienso. 

P Y eso es porque es una instalación de alta seguridad, ¿es eso 

correcto? 

R Eso es correcto. 

P Y están intentando atentar tal vez más irregularidades [...] 

 

Zambada García - contra - Purpura 

 

EL TRIBUNAL: Ha lugar. 

P Que usted sepa, mientras estaba en prisión, ¿estaba 

traficando drogas desde el Altiplano? 

R No, señor. 

P Y sabe que El Azul, como acaba de testificar, creo, él 

también estaba en el Altiplano, ¿correcto? 

R Así es, señor. 

P Y esa es la misma instalación de alta seguridad en la que 

estaba, ¿correcto? 



SRA. PARLOVECCHIO: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Anulada. 

R Así es, señor. 

P Voy a -- solo para el testigo, por favor. 

Le voy a mostrar esta evidencia que está marcada como 

Foto de la Defensa 4. ¿Reconoce a esa persona? 

R Creo que sí, pero no recuerdo el nombre. 

P ¿Es esta una persona que ha visto a menudo? 

R En este momento, no recuerdo. 

P Bien. ¿Recuerda un apodo para esa persona? 

R Creo que lo conozco pero en este momento, no recuerdo quién 

era. 

P ¿Cuándo, si cree que sabe, bajo qué circunstancia lo vio? 

 

 

Zambada García - contra - Purpura 

 

EL TRIBUNAL: Sr. Purpura, si quiere intentar 

refrescar el nombre, puede. 

SR. PURPURA: Gracias. 

P Entonces, ¿la conclusión sería, si puedo hacerlo, que cree 

que puede reconocer a esa persona pero hoy no sabe si realmente lo 

hace o no? 

R Realmente no recuerdo el nombre. 

P No sabe el nombre, pero ¿conoce esa cara? 

R Puede ser que lo conozca. Podría ser que no. 



En este momento, no recuerdo quién es él. 

P ¿Alguna vez vio a esa persona con su hermano Mayo? 

R No puedo responder eso porque no recuerdo exactamente quién 

es él. 

P ¿Es justo asumir que no recuerda si alguna vez lo vio con 

Amado Carrillo Fuentes? 

R Bueno, creo que puede ser colombiano, pero eso es hasta donde 

llego. 

SR. PURPURA: Su señoría, estoy quitando la evidencia 

Foto de la Defensa 4. 

EL TRIBUNAL: De acuerdo. 

P Ayer, le pregunté específicamente acerca de cuando 

testificó por primera vez acerca de - retire eso - cuando le dijo 

por primera vez al gobierno en 2012 - retire eso también - cuando 

primero [...] 

Zambada García - contra -  Purpura 

 

R Sí, señor. 

P Y luego le pregunté específicamente -- retire eso. 

Utilicé un documento para refrescar sus recuerdos acerca 

de su primera entrevista involucrando la visita al rancho 

Barbarino. ¿Recuerda que se lo leyeron? 

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Denegada. 

R Sí, señor. 



P ¿Recuerda haberle dicho a los fiscales del gobierno, agentes 

gubernamentales con su abogado presente que el rancho El Barbarino 

está en el estado de Nayarit, N-A-Y-A-R-1-T, México? 

R No, señor. 

P ¿No recuerda haber dicho eso? 

R No, señor. 

P Bueno, déjeme mostrarle, nuevamente, el documento Prueba de 

la Defensa -- y me disculpo. 

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción. 

SR. PURPURA: Es para refrescar su recuerdo. 

EL TRIBUNAL: Creo que está bien refrescar el recuerdo 

aunque permítanme preguntarle al testigo. 

¿No le dijo eso al gobierno o no recuerda si dijo eso? 

 

 

 

Zambada García - contra - Purpura 

 

[...] bueno, pero donde estaba Chapo después de que escapó, eso 

fue en la Ciudad de México en el rancho de Barbarino. Él primero 

-- 

SR. PURPURA: Juez, no hay duda. 

           EL TRIBUNAL: Esta es mi pregunta y creo que el testigo 

ha respondido lo suficiente, pero también creo que obvia la 

necesidad de actualizar. 

SR. PURPURA: Gracias. 



P Ahora le enseño la Prueba de la Defensa Número 27 para 

identificación solamente y voy a preguntarle al intérprete 

nuevamente leer por favor -- 

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción, Su Señoría. 

           EL TRIBUNAL: Creo que no escuchó mi última parte. Dije 

que creo que hemos eliminado la necesidad de actualizar. El 

testigo no tiene claro lo que dijo. 

SR. PURPURA: De acuerdo. Bueno, entonces déjeme 

preguntarle específicamente. 

P ¿Le dijo el 6 de marzo de 2014 a fiscales y agentes del 

gobierno de los Estados Unidos que el rancho Barbarino está 

ubicado en el estado de Nayarit, México? 

R No. No. Primero yo -- 

SR. PURPURA: No hay otra pregunta que no. 

EL TRIBUNAL: La respuesta "no" es suficiente. 

P Se le preguntó el jueves pasado sobre su acuerdo de 

declaración de culpabilidad. 

Zambada García - contra - Purpura 

 

P Y mostrándole lo que ha ingresado dentro de la evidencia como 

Prueba del Gobierno JRZG-2, ¿esto parece una copia del acuerdo de 

culpabilidad? 

R Eso es correcto. 

P Y si puedo pasar a la última página, ¿esta es su firma? 

R Sí, señor. 

P Y fue firmado el 31 de enero de 2013, ¿correcto? 



R Sí. 

P Y estas firmas aquí son de los dos abogados que lo 

representó, ¿es correcto? 

R Correcto. 

P Y el mismo día, 31 de enero de 2013, apareció en el Tribunal 

de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Washington, 

DC, con el propósito de presentar una declaración de culpabilidad, 

¿es eso correcto? 

R Creo que sí. 

P Bueno, déjeme mostrarle lo que se ha marcado para 

identificación como Defensa 21 y pedirle que eche un vistazo a 

eso y para ver si este documento refresca su recuerdo en cuanto a 

cuando compareció en la corte en el Tribunal de Distrito de los 

Estados Unido para el Distrito de Columbia. 

R La fecha es correcta, sí. 

 

 

Zambada García - contra - Purpura 

 

P Gracias. 

Y usted compareció ante el Honorable Kollar-Kotelly, 

¿correcto? 

R Correcto. 

P Juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, 

¿correcto? 

R Correcto. 



P Y en ese tiempo, ¿tuvo dos acusaciones pendientes en su 

contra? 

R Así es. 

P Usted tiene una del Distrito de Washington, Washington, D.C., 

¿correcto? 

R Correcto.  

(Continúa en la siguiente página). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Zambada García - contra - Purpura 

 

POR EL SR. PURPURA (Continúa): 

P Y tuvo una del Distrito Este de Nueva York como también, 

¿correcto? 

R Eso es correcto. 

P Y la acusación, el documento de acusación, del Distrito Este 

de Nueva York fue transferido para que pudiera declararse culpable 



el 31 de enero de ambos casos, D.C. y Nueva York, al mismo tiempo, 

¿correcto? 

R Correcto. 

P Y antes de ingresar esa declaración de culpabilidad, había 

hablado con el Gobierno al menos de ocho a nueve veces, de las que 

entraré en mayor detalle en unos minutos; ¿es justo decir eso? 

R Tal vez. 

P Cuando ingresó esa declaración, usted revisó el documento de 

declaración con su abogado el Sr. Valencia, ¿correcto? 

R Sí. 

P Y este documento, este acuerdo de culpabilidad, es bastante 

importante para usted, ¿no es así? 

R Eso es correcto. 

P Y si nos fijamos en la página 3, este párrafo siete, dice: 

Las sentencias impuestas en el Cargo Uno de la acusación de 

Washington y en el Cargo Uno de la acusación del Distrito Este de 

Nueva York puede ejecutarse consecutivamente. 

 

J. Zambada García - contra - Purpura 

 

R Es correcto. 

P Eso significa que podrían ejecutarse uno encima del otro, 

¿verdad? 

R Eso es correcto. 

P Y sabía que de lo que se declaró culpable en el Tribunal de 

Distrito de los Estados Unidos para la acusación del Distrito de 



Columbia lleva un mínimo obligatorio de diez años en prisión hasta 

toda la vida, ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y aún más importante, que de lo que se declaró culpable, 

la acusación, del Distrito Este de Nueva York llevó una cadena 

perpetua obligatoria, ¿correcto? 

Párrafo 13, ¿correcto? 

R Creo que es correcto. 

P Eso fue importante para usted. ¿No sería realmente 

importante? 

R Por supuesto que sí. 

P Y dice aquí que el estatuto exige que se impondrá una pena 

mínima de cadena perpetua para el Cargo Uno de la acusación de 

EDNY, ¿verdad? ¿Correcto? 

R Correcto. Quiero decir, eso es lo que dice, ¿verdad? 

EL TRIBUNAL: Sr. Purpura, ¿quería exhibir esto? Está en 

evidencia. 

SR. PURPURA: ¿No se está mostrando? 

 

J. Zambada García - contra - Purpura 

 

(Evidencia publicada al jurado). 

SR. PURPURA: No torturaré al jurado y pasar a través de 

él de nuevo. Gracias, Juez. 

P Muy bien. En pocas palabras, sabe que se enfrentaba a una 

sentencia de por vida solo en la acusación de EDNY, ¿correcto?  



R Correcto. 

P Y su abogado le dijo que en el sistema federal, que en el 

sistema federal de los Estados Unidos, no hay libertad 

condicional, ¿correcto? 

R Creo que sí, sí. 

P Entonces, una cadena perpetua significa que pasará el resto 

de 

su vida hasta que muera en la cárcel. 

Eso es de lo que se declaró culpable, ¿verdad? 

R Eso es correcto. 

P Pero -- siempre hay un "pero", ¿verdad? 

SRA. PARLOVECCHIO: —Objeción. 

EL TRIBUNAL: Está bien, puede responder. 

P -- tiene lo que se llama un acuerdo de cooperación, 

¿correcto? 

R Correcto. 

P El párrafo 24 es su párrafo de cooperación. Su 

abogado -- remueva eso. 

Sabía que, si cooperaba, podría evitar [...] 

 

 

J. Zambada García - contra - Purpura 

 

R Correcto. 

P Incluso sabía que si cooperaba, incluso en sentencia mínima 

obligatoria de diez años, podría llegar debajo de eso, ¿correcto? 



R Lo que sé es que mi sentencia será decidida por el juez. 

P Y sabe que la única forma en que el juez, no importa quién 

sea el juez, ya sea en D.C. o EDNY, la única forma en que 

puede ponerse por debajo de la vida si el Gobierno,  y el Gobierno 

solo, mueve al juez por su cooperación, ¿correcto? 

R Conozco el proceso. 

P Y lo que dice aquí es: si en el único e irrevocable juicio de 

las oficinas la cooperación del Acusado es de tal calidad e 

importancia para la investigación y enjuiciamiento de otros 

asuntos penales en cuanto a garantizar la desviación de la 

sentencia hacia abajo de la Corte recomendado o aconsejado por las 

pautas o lo estatutario mínimo, los Estados Unidos, en o antes de 

la sentencia, harán una moción, de conformidad con la sección 

5K1.1 de las pautas y/o el Código 18 de Estados Unidos 3553 (e) 

y/o por una Regla 35, que refleja que el Demandado ha brindado 

asistencia sustancial y 

recomendando una reducción de la sentencia. 

¿Ve eso? 

 

 

 

 

J. Zambada García - contra - Purpura 

 

Aún no lo han sentenciado, ¿verdad? 

R No. 



P Y cuando vaya a ser sentenciado, va a ir de nuevo frente a la 

jueza Kollar-Kotelly en Washington D.C., ¿correcto?  

R Correcto. 

P Y su esperanza absoluta es que el Gobierno se mueva para 

reducir su sentencia; ¿no es justo decir eso? 

R Se le dará una carta de recomendación al juez sobre mi caso. 

P Y sin eso, morirá en prisión, ¿correcto? 

R La decisión será del juez. 

P Detenido en México en octubre de 2008, ¿correcto? 

R Correcto. 

P ¿Consintió la extradición? 

R Eso es correcto. 

P ¿Cuándo consintió la extradición? 

R Pienso que alrededor de 2011, más o menos. Fue entonces 

cuando firmé mi acuerdo de extradición. 

P Usted impugnó inicialmente la extradición; ¿no es eso 

correcto? 

R No, señor, nunca hice eso. 

P Cuando estaba en México, ¿su abogado de los Estados Unidos lo 

visitó? 

 

 

J. Zambada García - contra - Purpura 

 

[...] Sr. Valencia? 

R Así fue. 



P ¿Recibió información en México sobre su caso, como su paquete 

de extradición con declaraciones juradas? 

R Así es, señor.  

P ¿Discutió con alguien en la prisión federal en México sobre 

tu caso? 

R Bueno, con mi abogado. 

P ¿Compartió con usted información sobre el caso? 

R No entiendo su pregunta. 

P ¿Su abogado revisó con usted algunos de los hechos, las 

acusaciones en su contra en México? 

R En México, sí. 

P Y tomó una decisión, basada en todo lo que discutió, que tan 

pronto como llegó a los Estados Unidos en 2012 quiso cooperar con 

el abogado del gobierno, ¿verdad? 

R Decidí que ese era el camino que debía tomar. 

P Y, literalmente, dentro de una semana o dos semanas después 

de llegar a Estados Unidos, comenzó a reunirse con el consejo del 

gobierno; ¿no es así, señor? 

R Así es, señor. 

P ¿Recuerda haber firmado lo que se llama "acuerdo de oferta" 

-- es un acuerdo para dar información a la [...] 

 

J. Zambada García - contra - Purpura 

 

P ¿Estaría de acuerdo conmigo o le gustaría tener su memoria 

refrescada, si es posible? 



R Si así es, así es como es, señor. 

P 16 de abril de 2012, ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y cuando vino aquí, especialmente en 2012, la información que 

quería dar al gobierno estaba bastante fresca en su mente, 

¿verdad? 

R He estado en prisión por cuatro años. 

P Correcto. Dejó de vender drogas, su tráfico de drogas, en 

2008, y, finalmente, en abril de 2012, comienza a hablar con los 

abogados y agentes del gobierno, ¿verdad? 

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción, forma. 

EL TRIBUNAL: Reformule, por favor. 

SR. PURPURA: Muy bien. 

P En abril de 2012, usted acordó en su mente que deseaba ser 

sincero cuando habla con un abogado del gobierno, ¿correcto? 

R Correcto. 

P Quiere darles toda la información que pueda para ayudarlos y 

ayudarse a sí mismo, ¿correcto? 

R Acordé cooperar. 

P Y esta es la primera oportunidad que ha tenido de sentarse 

[...] 

 

 

J. Zambada García - contra - Purpura 

 

[...] rodeándolo. 



R Correcto. 

P Y mencioné antes de una serie de informes iniciales o 

propuestas que tuvo desde el 16 de abril de 2012 hasta el 13 de 

junio de 2012. 

¿Suena eso correcto, las primeras ofertas? 

R Sí. 

P Le voy a mostrar solo para identificación la Propuesta 1, 

defensa. 

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción. 

EL TRIBUNAL: ¿Hay alguna objeción? 

SRA. PARLOVECCHIO: Sí. 

EL TRIBUNAL: Denegada. 

P Mirando la Propuesta 1, hay una serie de fechas. 

¿Parecen esas fechas reflejar con precisión las 

reuniones que tuvo con el abogado del gobierno del 16 de 

abril de 2012 hasta el 13 de junio de 2012? 

R Eso creo, sí. 

SR. PURPURA: Gracias. 

Pasaré a la Propuesta 1 en evidencia en este momento. 

EL TRIBUNAL: ¿A qué llama? 

SEÑOR. PURPURA: P1, Propuesta 1. 

SRA. PARLOVECCHIO: Su Señoría, solo objeto. Es rumor. 

 

Barra Lateral 

 

(Lo siguiente ocurrió en la Barra lateral). 



EL TRIBUNAL:  ¿Por qué no es rumor? 

SR. PURPURA: Él dijo que reconoció esas fechas. 

¿Qué tal la Propuesta Demostrativa 1? 

EL TRIBUNAL: ¿No puede usarla como una demostrativa? 

SR. PURPURA: No veo por qué no puedo usarlo para 

evidencia así como para mostrar la cantidad de veces que ha 

admitido. Ya sea que yo haya creado el documento o no, él ha 

adoptado que esas son las fechas. 

EL TRIBUNAL: Sí, y puede decir: hay ocho o 

diez o cuantas fechas ofreció, ¿correcto? Y él dice que sí. 

¿Para qué necesita el documento? 

SR. PURPURA: Creo que una imagen es a veces más útil. 

EL TRIBUNAL: Como demostración, estoy de acuerdo con 

usted; como una fuente de evidencia, no lo hago. 

SR. PURPURA: ¿Cómo voy a identificar, digamos el 

Demostrativo 1? 

EL TRIBUNAL: Se puede marcar como Prueba de la Defensa 

como cualquier otra, simplemente no se admite como evidencia. 

Así que sea el número que sea que está haciendo, márquelo con 

eso. 

 

 

 

Barra Lateral 

 



SRA. PARLOVECCHIO: ¿Qué tal la Prueba de la Defensa 5, 

que fue la última -- 

EL TRIBUNAL: A menos que se haya pre numerado -- 

SR. PURPURA: Lo hice, lo hice. 

¿Quiere saber el problema, juez? Hay 74 informes de este 

joven aquí, y no tengo idea de cuáles voy a usar. Entonces, he 

marcado todos los documentos que me dio el Gobierno y mi lista 

ahora está en 120. 

EL TRIBUNAL: No puedo decirle cómo juzgar su caso, 

pero puedo exigirle que lo pruebe de manera eficiente. No sé cómo 

vas a hacerlo. 

Quiere llamar a esto -- 

SRA. PARLOVECCHIO: ¿Prueba de la Defensa 57? Porque 

el -- 

SR. PURPURA: Cinco ya está tomada. 

SRA. PARLOVECCHIO: Solo una sugerencia. 

EL TRIBUNAL: No realizamos exhibiciones. Nunca escuché 

de eso. 

¿Por qué no empieza con lo que sea que sea su último 

número de la pila de pruebas de la defensa, haga de este el 

próximo 

uno. Lo que quiera hacer, Sr. Purpura. 

SR. PURPURA: No lo que quiera hacer, pero -- 

EL TRIBUNAL: Lo que quiera hacer dentro de [...] 

 

Barra Lateral 



 

[...] se desglosa de la misma manera que estoy sugiriendo, así 

como las secciones, y eso es, usted sabe, básicamente -- No tengo 

problema con ninguna manera en que quiera hacerlo. 

 

(Continúa en la siguiente página). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Zambada García - contra - Purpura 



 

(Termina Barra Lateral; en pleno tribunal). 

POR EL SR. PURPURA: 

P Ahora le mostramos lo que ha cambiado de Propuesta 1 a 

Defensa 75, tuvimos reuniones -- usted tuvo reuniones con el 

Gobierno el 16 de abril de 2012; 1 de mayo de 2012; 2 de mayo de 

2012; 22 de mayo de 2012; 23 de mayo de 2012; 24 de mayo de 2012; 

12 de junio de 2012; 13 de junio de 2012, y usted indicó que le 

parece correcto, ¿correcto?  

R Eso es correcto. 

SR. PURPURA: ¿Puedo tener la prueba, su Señoría? 

EL TRIBUNAL: Puede usarlo como una demostración. 

¿Quiere mostrárselo al jurado? 

SR. PURPURA: Sí. 

EL TRIBUNAL: De acuerdo. 

SR. PURPURA: Gracias. 

EL TRIBUNAL: ¿Cómo lo está marcando? 

SR. PURPURA: Lo que la corte quería, Defensa 75. 

EL TRIBUNAL: Defensa 75 para identificación. 

SR. PURPURA: Gracias. 

(Prueba publicada al jurado). 

P Ahora, de nuevo, cuando llegó aquí, cuando se reunió con 

el gobierno, tenía a su abogado presente, ¿correcto? 

R Eso es correcto. 

 

J. Zambada García - contra - Purpura 



 

R Correcto. 

P Y sabía sobre las actividades de Carillo Fuentes, El Azul, 

Nacho Coronel, ¿correcto? 

R Eso es correcto. 

P Y, por supuesto, sabía sobre las actividades de Arturo 

Beltrán Leyva, Héctor y Alfredo, los tres hermanos, ¿correcto? 

R Sabía que todos eran narcotraficantes; pero directamente 

sobre 

sus actividades, no. 

P Pero si el gobierno le preguntara por ellos, usted les dio 

tanta información como pudo. Quería ser sincero. 

R Disculpe, cometí un error aquí con mi respuesta. Pensé que se 

refería a mis inicios como traficante de droga. 

En esas fechas, yo conocía muchas de las actividades de 

esas personas. 

P Sabía sobre las actividades de esas personas, ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y sabía, según usted, conocía a Joaquín Guzmán Loera, Chapo, 

mi compa, ¿verdad? 

R Sí, por supuesto. 

P Y no estaba tratando de proteger a nadie cuando habló [...] 

 

 

 

 



J. Zambada García - contra - Purpura 

 

R Por supuesto que no. 

P Y luego, después de estas reuniones iniciales, hubo una 

segunda serie de reuniones con el abogado del gobierno, ahora en 

Washington, D.C.; ¿las recuerdas? 

R Sí, recuerdo que fue una serie de reuniones.  

P Y ahora voy a mostrar, solo para sus propios ojos, 

Demostrativa de la Defensa 76. 

Ahora, hubo muchas reuniones entre el 15 de julio, 2013 

y 4 de febrero de 2016, ¿correcto? 

R Eso es correcto. 

P Y solo mirando este documento, y sé que son cuatro, hace 

cinco años, pero ¿esto parece representar con precisión la 

cantidad de veces que se reunió con un abogado del gobierno en 

estas reuniones de propuestas? 

R Creo que sí. 

SR. PURPURA: Ahora, para propósitos demostrativos, 

solicitaría que la Prueba de la Defensa 76 se muestre al 

jurado como buena, su Señoría. 

EL TRIBUNAL: De acuerdo. 

(Prueba publicada al jurado). 

P Entonces, tuvo reuniones con el abogado del gobierno. No voy 

a leerlos todos, pero parece que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, [...] 

 



J. Zambada García  - contra - Purpura 

 

R Correcto. 

P Y muchas de esas reuniones durante ese período de tiempo se 

trataron con una persona en particular, ¿correcto? 

Esta persona, Alfredo Beltrán Leyva. 

Usted se estaba preparando para testificar en su juicio, 

¿correcto? 

R Correcto. 

P No tuvo que testificar, ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y luego, después de eso, lo llevaron de regreso al Distrito 

Este de Nueva York, ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y comenzó otra serie de presentaciones con fiscales del 

Distrito Este de Nueva York, ¿correcto? 

R Correcto. 

SR. PURPURA: Solo para el testigo. 

P Le estoy mostrando la Demostrativa de la Defensa 77. 

Y estas propuestas pasaron del 12 de mayo de 2017 hasta 

el 25 de septiembre de 2018; ¿Eso suena bien? 

R Eso es correcto. 

P ¿Y esta Prueba de Defensa 77 parece describir precisamente la 

cantidad de veces que tuvo reuniones con el Gobierno? 

R Eso es correcto. 

 



J. Zambada García - contra - Purpura 

 

[...] se muestra con fines demostrativos la Prueba de la Defensa 

77. 

EL TRIBUNAL: No es parte del registro probatorio, 

pero el jurado puede verlo para facilitar su contrainterrogatorio. 

SR. PURPURA: Gracias. 

(Prueba publicada al jurado). 

P Parece que se reunió con ellos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 veces. 

¿Le parece correcto? 

R Sí, señor. 

P Y en particular con estas reuniones, estaba enfocado en un 

acusado en particular, ¿verdad? 

R Correcto. 

P Y después del 25 de septiembre de 2018 -- es algún día de 

noviembre hoy -- ¿se ha reunido con un abogado del gobierno desde 

entonces para prepararse para su testimonio? 

R Eso es correcto. 

P ¿Cuántas veces desde el 25 de septiembre de 2018 se ha 

encontrado con un abogado del gobierno para preparar su testimonio 

en este juicio? 

R Hubo varias veces. 

P "Varias" significa muchas cosas para mucha gente.  

¿Más de cinco? 

 



 

J. Zambada García - contra - Purpura 

 

R Podrían haber sido 30. No lo sé. 

P Bueno, entonces, es justo decir que cuando tomó el estrado de 

los testigos justo donde está sentado ahora y la Sra. Parlovecchio 

le estaba haciendo preguntas de su libro negro justo aquí que 

escuchó esas preguntas antes, ¿no? 

R No 

He hablado sobre los diferentes temas con los fiscales 

muchas veces. 

P ¿Y nunca escuchó esas preguntas que la Sra. Parlovecchio le 

estaba preguntando? 

           ¿Ella no pasó pregunta por pregunta por pregunta, las 

preguntas exactas que le hizo? 

R Hablamos sobre el tema muchas veces. 

P Cuando se le mostró la Prueba del Gobierno 508-1 en 

evidencia-- 

(Prueba publicada al jurado). 

P -- respondió muchas preguntas sobre esa prueba, ¿verdad? 

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción, su Señoría. Era un 

demostrativo, su Señoría. 

SR. PURPURA: Demostrativa. Remueva eso. 

EL TRIBUNAL: Reformule la pregunta, por favor. 

SR. PURPURA: Remueva eso. 

 



 

J. Zambada García - contra - Purpura 

 

(Prueba publicada al jurado). 

P Respondió preguntas sobre eso cuando la Sra. Parlovecchio le 

preguntó al respecto, ¿verdad? 

R Esa era la estructura del cártel de Sinaloa que había 

descrito.  

P Bien. Y esa no es la primera vez, cuando tomó ese estrado de 

los testigos, cuando miró esa prueba. 

Eso fue revisado con usted muchas veces antes, 

¿correcto? 

R Hablamos sobre el tema muchas veces. 

P Mostrando la demostrativa, supongo, 508-3, una Prueba del 

Gobierno. 

SR. PURPURA: ¿Se puede mostrar? 

EL TRIBUNAL: Sí. 

(Prueba publicada al jurado). 

SR. PURPURA: Esa está en evidencia. Me disculpo. 

P Cuando tomó el estrado de los testigos, ese no es la primera 

vez que vio esa prueba, ¿lo fue? 

R Eso es correcto. 

P Se le mostró muchas veces y se revisó muchas veces antes de 

testificar, ¿verdad? 

R Hablamos sobre el tema muchas veces. 

P ¿Alguna vez ha testificado antes de este juicio? 



 

 

J. zambada García - contra - Purpura 

 

[...] múltiples Asistentes de Fiscales del Gobierno de Estados 

Unidos  muchas, muchas veces, ¿verdad? 

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Creo que pregunta y se responde. 

SR. PURPURA: Bastante justo. 

P ¿Le sorprendió alguna de las preguntas que la Sra. 

PArlovecchio le preguntó de su libro negro? 

R No entiendo. 

P ¿Hubo algo que ella le preguntó que tuviera que revisar 

varias veces? 

R Hablamos de diferentes temas varias veces. 

 

(Continúa en la siguiente página). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

POR EL SR. PURPURA:  (Continúa). 

P Usted nació en Culiacán; ¿correcto? 

R Es correcto. 

P Usted nació en una granja llamada El Álamo, ¿correcto? 

R Ahí es donde crecí. 

P ¿Su padre era un vendedor comercial? 

R Es correcto. 

P ¿Y su madre era una profesora de escuela primaria? 

R Es correcto. 

P ¿Tuvo una infancia confortable? 

R En realidad era huérfano. Cuando tenía un año de edad, perdí 

a mi padre. 

P Lo cuidaron en la casa; ¿correcto? ¿Tenía dinero? ¿Tenía una 

madre que trabajaba? 

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Sostenida para formar. 

SR. PURPURA: Múltiples preguntas, perdón. 

EL TRIBUNAL: Okay. 

POR EL SR. PURPURA: 

P Su madre tenía un ingreso, ¿correcto? 

R Ella trabajaba para poder alimentarme. 



P Usted sabía que Joaquín Guzmán creció muy pobre literalmente, 

¿correcto? 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

EL TRIBUNAL: Ha lugar. Relevancia. 

SR. PURPURA: Me parece bien. 

POR EL SR. PURPURA:  

P Usted indicó cuando habló con el consejo del Gobierno que se 

dio cuenta que su hermano estaba involucrado en el tráfico de 

drogas a una edad temprana -- se da cuenta de eso; ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y usted sabe que su hermano, quien es mayor que usted por 15 

años, ayudó a mantener a la familia; ¿correcto? 

R Es correcto, pero él no es 15 años mayor que yo. 

P ¿Por cuántos años es mayor? Me disculpo. 

R Doce. 

P Doce años.  Y él ganaba dinero traficando drogas; ¿sí? 

R Sí.  

P Usted pudo ir a la universidad; ¿correcto? 

R Es correcto. 

P Pero usted indicó, creo, que algunas de las actividades de 

Mayo comenzaban a mostrarse en los periódicos; ¿correcto? 

R Es correcto. 

P Y eso afectó las que creía que eran sus oportunidades de 

empleo; ¿correcto? 



R Es correcto. 

 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

R Escuela secundaria. 

P Alrededor de los 14 años; ¿es eso correcto? 

R Es correcto. 

P Y usted fue a la escuela en Las Vegas; ¿correcto? 

R Por seis meses. 

P ¿Hablaba en inglés? 

R Muy poco. 

P Ha aprendido Inglés desde entonces, ¿no es así? 

R Lo básico, podría decir. 

P Podríamos conversar recíprocamente en inglés; ¿correcto? 

R No sería de la manera correcta porque realmente no conozco el 

lenguaje por completo. 

P ¿Usted recuerda -- Creo que usted incluso ha corregido a los 

intérpretes durante su testimonio. ¿Recuerda eso? 

R Entiendo algo del lenguaje, pero no puedo tener una 

conversación, una conversación profunda, porque no lo conozco 

completamente. 

P Mientras que en Las Vegas, usted tiene un hermanastro, un 

Antonio Cruz Vázquez que se metió en problemas; ¿correcto? 

R Correcto. 



P Y él fue arrestado porque era un traficante a gran escala de 

heroína; ¿correcto? 

 

 

Zambada -  contra - Purpura 

 

R Sí, él me lo había regalado. 

P Bonito regalo; ¿verdad? 

R Suerte. 

P Luego usted regresó aquí y obtener su educación universitaria 

y usted como que culpó a su hermano por que las personas lo 

miraban diferente; ¿es eso correcto? 

R No lo iba a culpar a él. Esa era la realidad de la vida.  

P ¿Y debido a eso usted fue a ayudar a su hermano? 

R Y por mi propia seguridad. 

P Lo voy a llevar al 31 de enero de 2013 cuando usted estaba en 

Washington, D.C. ante la Honorable Jueza Kollar-Kotelly. ¿Recuerda 

estar bajo juramento en ese tiempo? 

R Sí. 

P Tuvo que levantar su mano derecha y juró con un intérprete; 

¿verdad? 

R Así es. 

P ¿Y recuerda que la Jueza Kollar-Kotelly le preguntó muchas, 

muchas preguntas; ¿correcto? 

R Sí.  



P Y una de las preguntas que ella le hizo, página 26: “Usted es 

considerado como uno de los líderes, managers, que involucra más 

de cinco personas y usted actuó con miembros de una droga [...] 

 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

R Sí. 

P Y su respuesta fue, “Eso es correcto, Su Señoría, y como el 

fiscal aclaró, me gustaría aclarar que en realidad mi hermano era 

quien era la cabeza principal de la organización y participó de 

diferentes maneras en diferentes aspectos de la organización en 

ambos, Sinaloa y la Ciudad de México”; ¿correcto? 

SRA: PARLOVECCHIO: Objeción, forma. 

P Así es como usted respondió. 

SR. PURPURA: Que -- 

EL TRIBUNAL: Sostengamos una barra lateral.  

(Barra lateral celebrada fuera de la audición del 

jurado). 

(Continúa en la siguiente página). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Barra Lateral 

 

(La siguiente barra lateral tuvo lugar fuera de la 

audición del jurado).  

EL TRIBUNAL: ¿Lo está acusando con esto? 

SR. PURPURA: Lo hago. 

EL TRIBUNAL: ¿Qué ha dicho él que esto es un juicio 

político? 

SR. PURPURA: Está mitigando lo que es él. Hemos 

escuchado lo que él hace. Sabemos que desde fuera hasta el 2008 él 

es un distribuidor multi kilo tonelada kilo. Él trabajó en la 

Ciudad de México. Sabemos exactamente lo que hace y minimiza todo. 

EL TRIBUNAL: Pensé que estaba tratando de meterlo porque 

él dijo que es la cabeza.  

SR. PURPURA: Eso también. 

EL TRIBUNAL: Eso no es inconsistente con nada de su 

interrogatorio. 

SR. PURPURA: ¿No es eso una cuestión de interpretación 

por el jurado? 

EL TRIBUNAL: Si lo configura de la manera correcta, le 

daré eso. Tiene que devolver su testimonio hacia donde dijo 



que había varios dirigentes y no es un hecho de que usted 

dijo que él era la cabeza, él era la cabeza principal. 

SR. PURPURA: Puedo hacer eso. 

 

 

Barra Lateral 

 

           SR. PURPURA: Comienza aquí y sale un poco mayor en 

detalle a medida que avanzo pero lo él que hace lo que estoy 

tratando de mostrar quizás no con éxito que él minimiza lo que ha 

dicho y yo participé de diferentes maneras, en diferentes 

aspectos de la organización tanto en Sinaloa como en la Ciudad de 

México. Entonces el punto es que él hace mucho más que eso. 

EL TRIBUNAL: En primer lugar, a veces recibo esto de 

los abogados defensores y lo encuentro un poco peculiar. Usted 

entiende que en la audiencia se supone que él diga y si fuera su 

abogado, habría aconsejado tan poco y general según sea necesario 

para asignar al delito. 

SR. PURPURA: No, no. 

EL TRIBUNAL: Debería. 

SR. PURPURA: Especialmente cuando están cooperando 

cuando están cooperando quiero que se presenten tanto como 

puedan. 

           EL TRIBUNAL: Esa no es la alocución. Si fuera la 

alocución usted estaría allí para tantas reuniones como él 

tuvo sesiones de propuestas. 



           SR. PURPURA: Lo estoy configurando porque las próximas 

preguntas que le hacen cuando habla de su participación él 

dice P ya que mi hermano era el líder era la organización eso 

me llevó a participar pero como mencioné mi papel consistió [...] 

 

 

Barra Lateral 

 

[...] inconsistencia. Si quiere demostrar que él dijo previamente 

que hay varias cabezas en Sinaloa. pero aquí dijo que él estaba a 

la cabeza de todo puede hacer eso. Pero no hay inconsistencias. No 

es para el jurado porque no es discutible. No es inconsistente. Es 

una declaración más general pero no es inconsistente. 

           SRA. PARLOVECCHIO: También, Su Señoría, solo por el 

problema de interpretación algunas de las preguntas son muy, muy 

largas y por eso me he opuesto a algunas de las preguntas. solo si 

puede dividirlo un poco. Es difícil para los intérpretes.  

EL TRIBUNAL: El Sr. Purpura lo sabe. 

SR. PURPURA: Gracias. ¿Hay un tiempo límite? Sé que hay 

un descanso a media mañana.  

EL TRIBUNAL: Creo que comenzamos a las 10:15, así que 

estoy para ir hasta las 12:15 y luego almorzar.  

SR. PURPURA: Entonces me apresuraré. 

(Termina barra lateral). 

(Continúa en la siguiente página). 

 



 

 

 

 

 

 

Zambada - contra -  Purpura 

 

(Continúa). 

POR EL SR. PURPURA:  

P Nuevamente, usando el gráfico aquí, indicó que allí 

fueron múltiples líderes del Cártel de Sinaloa; ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y lo que dijo bajo juramento cuando el Tribunal lo interrogó 

era que su hermano Mayo era quien era la cabeza; ¿correcto? 

R Eso es correcto. 

P Un segundo. Sabe lo que es un sicario; ¿verdad? 

R Sí. 

P Sabía lo que era un sicario cuando registró una declaración 

de culpabilidad ante Su Señoría, la Jueza Kollar-Kotelly en 

Washington, D.C.; ¿correcto? 

R Correcto. 

P Cuando fue interrogado aquí por la Sra. Parlovecchio bajo 

juramento ella le preguntó: ¿Alguna vez participó en alguna 

conspiración de asesinato. ¿Recuerda esa pregunta? 

R Quizás sí. 



P ¿Y su respuesta fue sí? 

R Correcto. 

P Porque estuvo involucrado en conspiraciones de asesinato; 

¿correcto? 

 

  

Zambada - contra - Purpura 

 

[...] que sus deberes eran a veces localizar a la gente, los 

objetivos, y pasar los mensajes a los sicarios para que ellos 

pudieran completar su pedido. Y basado en las preguntas de la Sra. 

Parlovecchio que usted admitió haber participado al menos tres 

veces en conspiraciones de asesinatos; ¿correcto? 

R Correcto. 

P Ahora voy a llevarlo de vuelta a cuando estaba ante la Jueza 

Kollar-Kotelly a su petición, página 42, el abogado y la jueza le 

preguntó en particular: "¿Y sabía que miembros de la Federación 

también emplearon sicarios, o asesinos a sueldo, quienes llevaron 

a cabo varios actos de violencia? Y su respuesta fue: "Bueno, no 

estaba al tanto de eso directamente, Su Señoría, pero sé que ese 

tipo de grupos emplea a ese tipo de personas". 

           Cuando dijo eso, sabía que estaba involucrado antes de 

eso en al menos tres conspiraciones de asesinato en que usteds 

testificó; ¿correcto? 

R Correcto. 



P Y cuando le dijo al juez bajo juramento que no era consciente 

directamente sobre sicarios, ¿eso fue una mentira? 

R Es que en ese momento no entendía correctamente la pregunta 

que me hacían. 

P No quiero perder el tiempo, pero ¿qué es lo que no entiende 

si sabía que los miembros de la federación [...] 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

[...] aspecto pensé que me preguntaban si yo era un sicario. 

En ese momento, no entendí bien la pregunta. 

P Tuvo a su abogado presente, en realidad dos abogados 

presentes; ¿correcto? 

R Correcto. 

P Se lo dijeron a través de un intérprete; ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y su respuesta fue que no estaba al tanto de eso 

directamente: 

usted era consciente; ¿verdad? 

R Pero le repetiré de nuevo, fue confusa la pregunta para mí. 

P Bien. Ahora fue a la universidad para convertirse en 

contador; 

¿correcto? 

R Correcto. 



P Y lo primero que hizo para ayudar a su hermano Mayo fue 

revisar todos sus libros porque alguien estaba robando de su 

organización; ¿correcto? 

R Configuré un sistema de contabilidad para él para la 

colección del cliente. 

P Bien. Y en el golpe estaba buscando ver quién estaba robando 

dinero de Mayo; ¿correcto? 

R A través del sistema detectas esos problemas, esos [...] 

 

 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

[...] Peraza-Audo quien era el gerente de narcóticos para Mayo en 

los Estados Unidos estaba robando millones de dólares? 

R Es correcto. 

P Y eso el lo que le dijo al consejo y los agentes del Gobierno 

en una de sus muchas, muchas sesiones de propuestas; ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y como resultado del robo de esta persona por millones de 

dólares del dinero de Mayo, fue despedido -- de acuerdo con usted, 

¿despedido? 

R Correcto. 

P Ningún pago severo, ¿solo despedido? 

R Correcto. 

P ¿Le gritaron? 



SRA. PARLOVECCHIO: Objeción.  

EL TRIBUNAL: Ha lugar. 

POR EL SR. PURPURA:  

P Usted también descubrió que también había otras personas 

robando, ¿no es así? 

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Denegada. 

 

 

 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

Ese es un sellado 587 del Gobierno de Bates 51. Me 

disculpo. 

EL TRIBUNAL: Está bien. 

SR. PURPURA: Solo para identificación, por favor. Prueba 

36. voy a pedirle al intérprete hacer el favor de leer el párrafo 

13. 

EL TRIBUNAL: Abogado, solo hay una pieza de eso. Debería 

haber más. El intérprete no sabe. El pie de la página está 

cortado. 

SR. PURPURA: Lo puedo ver. 

EL TRIBUNAL: Lo podemos ver pero -- 

SR. PURPURA: Y ahora vamos a la siguiente página. 

EL INTÉRPRETE: Gracias, abogado. 



SR. PURPURA: Y lea a través del párrafo 14.  

EL INTÉRPRETE: El intérprete no puede leer la parte 

superior de la página. 

EL TRIBUNAL: Jálelo. Okay, tengamos una pregunta.  

POR EL SR. PURPURA:  

P Gracias  ¿Eso ayuda a refrescar su recuerdo de que otras 

personas estaban robando de la organización? 

R Sí, hubo fallas de pago. 

P Gracias. Y las otras personas, uno era un Macario [...] 

 

 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

R Sí. 

P Santiago Chaides. ¿Recuerda también a esas cinco personas? 

R Sí, lo recuerdo. 

P Y usted le dijo a Mayo acerca de estas personas, ¿verdad? 

R Por supuesto. 

P Y a esas personas solo se les dijo que devolvieran el dinero; 

¿verdad? 

R Para que ellos estén al día. 

P Ahora, usted fue entrevistado en el 2012, de nuevo, cuándo 

usted vino por primera vez a este país. Y en ese tiempo le 

preguntaron específicamente, cuando la información estaba fresca 

en su mente, quién es asesinado. Y cuando ellos dicen quién es 



asesinado, significa quién es asesinado por Mayo en la 

organización, ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y usted le dijo a un comandante que trabajaba con un grupo 

enemigo, ¿correcto? ¿Recuerda haber dicho eso? 

R Quizás. 

P Bueno, deje -- déjeme ver si puedo refrescar su recuerdo, 

Prueba 19, sellado Bates 26 por el Gobierno.  Mostrándole la 

Prueba de la defensa 19 solo para identificación.  ¿Puede leer 

eso? 

EL TRIBUNAL: ¿Quiere decir en inglés? 

 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

SR. PURPURA: Le voy a pedir al intérprete de hacer el 

favor de traducirlo.  

EL INTÉRPRETE: ¿De dónde a dónde, abogado? 

EL TRIBUNAL: Antes que haga eso, creo que lo 

estropeé. La pregunta es, ¿es usted capaz de leer en inglés y 

entenderlo? 

EL TESTIGO: No correctamente. 

EL TRIBUNAL: Okay. Ahora, usted puede traducirlo. 

EL INTÉRPRETE: Abogado, para el intérprete, ¿de dónde a 

dónde? 

SR. PURPURA: Desde “Quién es asesinado”. 



EL INTÉRPRETE: ¿Ese párrafo? 

SR. PURPURA: Sí. 

POR EL SR. PURPURA: 

P ¿Ha terminado? Ahora, déjeme preguntarle -- usted indicó -- 

le pregunté quién fue asesinado y usted dijo que un comandante que 

trabajaba para un grupo enemigo. ¿Recuerda haber dicho eso? 

R Es correcto. 

P El siguiente es alguien que quiere renunciar o salir, ¿los 

matan? 

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Ha lugar, ha lugar. 

 

 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

[...] dejar? 

SRA: PARLOVECCHIO: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Ha lugar. Tengamos una barra lateral. 

(Barra Lateral fuera de la audición del jurado). 

(Continúa en la siguiente página). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra Lateral 

 

(La siguiente barra lateral tuvo lugar fuera de la 

audición del jurado). 

EL TRIBUNAL: El problema es que usted está usando esto 

como si fuera su declaración y no es su declaración. Es el 

entendimiento del agente de lo que el agente estaba escuchando. 

Entonces usted tiene perfectamente permitido preguntarle, ¿no es 

un hecho que cuando las personas roban, las matan? Si él dice que 

no, no hay nada que pueda hacer con eso porque no es su 

declaración. 



SR. PURPURA: Puedo hacer más que eso, respetuosamente. 

Lo que puedo hacer, primero que nada, es decir: recuerda decirle 

al agente en esta fecha que una persona que es asesinada es una 

persona que roba, y si dice que no, puedo refrescar su recuerdo lo 

cual no estoy haciendo y si él dice que eso no refresca su 

recuerdo -- 

SRA. PARLOVECCHIO: Su Señoría -- 

SR. PURPURA: Perdóneme. 

-- luego puedo preguntarle específicamente: usted no 

dijo en tal y tal fecha, que esta es la persona -- 

EL TRIBUNAL: Usted está describiendo el procedimiento de 

una declaración inconsistente del testigo. Esta no es una 

declaración inconsistente del testigo; es una declaración de un 

agente.  

SRA. PARLOVECCHIO: Él no ha establecido que el testigo 

no recuerda haber dicho eso y luego refrescado su [...] 

 

Barra Lateral 

 

[...] lo dejaré hacerlo de esa manera. Más que eso, no estoy 

viendo 

la relevancia aquí. ¿Cuál es la relevancia? 

SR. PURPURA: Él no es creíble, uno. 

EL TRIBUNAL: ¿Cómo esto muestra eso?  

SR. PURPURA: Usted sabe quién es asesinado, las personas 

que roban. 



EL TRIBUNAL: No todos los que roban. 

SR. PURPURA: Pensemos prácticamente, Su Señoría. 

Si alguien roba varios millones de dólares de este cártel, el 

cártel de Mayo, y él es expulsado, ¿cree que Mayo lo despide como 

testificó? 

EL TRIBUNAL: Me sorprendería. 

SR. PURPURA: -- ¿O lo mata? 

EL TRIBUNAL: Me sorprendería si él solo es despedido. 

           SR. PURPURA: Entonces no es creíble porque eso es lo 

que le dijo al gobierno y a los agentes; que Mayo despide a estas 

personas. 

EL TRIBUNAL: Le dijo a los agentes gubernamentales quién 

es asesinado -- le está comunicando su declaración al agente 

de que solo les dijo -- 

SR. PURPURA: ¿Quién es asesinado? 

EL TRIBUNAL: -- que deberían haber sido asesinados [...] 

 

 

Barra Lateral 

 

EL TRIBUNAL: Okay. Son dos declaraciones que no son la 

declaración de este testigo. Tiene que hacer que diga uno en el 

estrado antes de atacarlo por el otro. 

SR. PURPURA: Él primero que adoptó completamente fue 

porque eso fue lo que hizo. Tenemos en eso que es lo que le pasa a 

la gente.  



EL TRIBUNAL: No creo que esto lo esté acusando. Vamos a 

dejarlo preguntar, ¿No le dijo también al agente que las personas 

que roban son asesinadas? Adelante si eso es lo que quiere hacer.  

 

(Termina Barra Lateral). 

 

(Continúa en la siguiente página). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En pleno tribunal). 

EL TRIBUNAL: Okay. Damas y caballeros, vamos a tomarnos 

15 minutos de descanso. Por favor, vuelvan a las 12:10. Recuerden 

no discutir el caso entre ustedes o con alguien más.  

(Sale jurado). 

EL TRIBUNAL: Vamos a tomar un descanso solo porque los 

miembros del jurado indicaron que necesitaban un descanso de 

conveniencia. ¿Bien? Así que regresen a las 12:10. 



(Receso tomado).  

(En pleno tribunal; fuera de la presencia del jurado). 

EL TRIBUNAL: Sentados, por favor.  

Perdón por el cambio de planes. Los miembros del jurado 

volvieron para saber que su almuerzo había llegado y no van a 

esperar. Así que vamos a tomar un descanso para almorzar y volver 

a reunirnos a las 12:50, pero ¿entiendo que había algo que las 

partes quieren discutir conmigo? 

SR. BALAREZO: Solo un segundo. 

EL TRIBUNAL: Bien. 

(Pausa).  

SR. BALAREZO: Es algo. Es un asunto menor con el que 

podemos tratar al final del día. No tiene que hacerse ahora a 

menos que quiera. 

 

 

 

 

 

EL TRIBUNAL: ¿Quieren hacerlo después? 

SR. PARLOVECCHIO: Podemos abordarlo en el descanso. 

SR. BALAREZO: Creo que son cosas separadas. 

EL TRIBUNAL: Si hay algo que alguno quisiera hacer 

ahora, estoy aquí. Si no, lo haré más tarde. 

SR. BALAREZO: ¿Qué tal ir a almorzar? 

SRA. PARLOVECCHIO: El almuerzo está bien. 



EL TRIBUNAL: Nos vemos a las 12:50. 

(Receso del almuerzo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra Lateral 

 

SESIÓN DE LA TARDE 

(En pleno tribunal; fuera de la presencia del jurado). 

EL TRIBUNAL: Todos sentados. El testigo está en el 

estrado.  

Déjenme ver al abogado en la barra lateral durante 30 

segundos.  



(Lo siguiente ocurrió en la barra lateral). 

EL TRIBUNAL: Sr. Purpura, me equivoqué. Usted puede 

preguntar al testigo por las notas: no es cierto que en X fecha 

usted le dijo al gobierno, lo que sea que la nota diga. Lo que no 

puede hacer y lo hizo en una sola ocasión es agitar las notas de 

una manera que sugiere que es una declaración del testigo que no 

lo es.  

SR. PURPURA: Claro. Absolutamente. 

EL TRIBUNAL: ¿Estamos claros? 

SR. PURPURA: Estamos claros. Está claro ahora que 

configuré una declaración inconsistente anterior porque él ha 

adoptado la declaración que hizo antes sobre que descubrió 

quién robó y esas personas fueron despedidas o se les 

devolvió el dinero.  

EL TRIBUNAL: Probémoslo y veamos cómo va.  

SR. PURPURA: Entiendo. Honestamente sé cómo hacer esto. 

EL TRIBUNAL: No tengo ninguna duda sobre eso. Usted es 

un buen abogado. 

 

Barra Lateral  

 

EL TRIBUNAL: Lo primero que quiero señalar es que he 

escuchado durante varios momentos en el testimonio del testigo 

alguna reacción de la audiencia. No quiero escuchar reacción 

de la audiencia. Muy bien. Es un tribunal. Si nosotros continuamos 

escuchando reacción, tendremos que tomar medidas para detenerlo. 



¿Hay algo que las partes necesiten decirme antes de 

traer al jurado? 

SR. PURPURA: Eso era, Su Señoría. Gracias. 

SRA. PARLOVECCHIO: No, Su Señoría. 

EL TRIBUNAL: De acuerdo. 

SR. PURPURA: Juez, ¿podemos acercarnos al banco solo por 

un minuto? Me disculpo. 

EL TRIBUNAL: De acuerdo. 

(Lo siguiente ocurrió en la barra lateral). 

           SR. PURPURA: El archivo de Zambada está sellado para 

que no podamos averiguar ciertas cosas en su archivo. Lo que 

quería saber es que hubo una orden de decomiso de $3 millones y el 

abogado del gobierno me ha dicho que ha sido pagado y quiero saber 

si 

se paga con un pagaré, quiero saber si se paga con un pagaré, 

quiero saber, en esencia, si fue realmente pagada. 

SRA. PARLOVECCHIO: Creo que fue pagado en la forma 

estándar de pérdida se paga con un cheque. No [...] 

 

 

Barra Lateral 

 

[...] fue pagado? 

SRA: PARLOVECCHIO: No me importa. 

SR. PURPURA: Pero me gustaría saber. 

EL TRIBUNAL: Bueno, pero si ella no sabe -- 



SR. PURPURA: Okay. Mientras -- estoy bien. Gracias. 

SR. PARLOVECCHIO: No creo que haya nada más. 

EL TRIBUNAL: Ella dice probablemente que con cheque pero 

no sabe. 

(En pleno tribunal; termina barra lateral). 

(Entra jurado). 

EL TRIBUNAL: Muy bien. Sentados, por favor.  

Sr. Purpura, puede continuar.  

SR. PURPURA: Gracias. 

(Continúa en la siguiente página).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

CONTRAINTERROGATORIO (Continúa) 

POR EL SR. PURPURA:  

P Sr. Zambada, lo dejamos antes del almuerzo cuando nos dijo 

que estaba al tanto de ciertas personas que robaron de la 



organización y esa persona que robó millones de dólares fue 

despedido y otros recibieron la orden de devolver el dinero. 

¿Usted recuerda eso? 

R Correcto. 

P Y luego le pregunté si recordaba el 13 de junio de 2012, 

cuando fue entrevistado por abogados gubernamentales así como por 

agentes sobre si usted indicó o si le preguntaron quién fue 

asesinado, que usted dijo que las personas que roban son 

asesinadas. 

¿Recuerda eso? 

R Es correcto. 

P Pero luego, alguien roba millones de dólares, según usted, de 

narcóticos que fluyen hacia los Estados Unidos simplemente fueron 

despedidos en lugar de ser asesinados, ¿correcto? 

R Correcto. Él era una persona especial. 

P Ahora, en particular -- solo un segundo. 

R (Pausa). 

P Estoy mostrando la Prueba Demostrativa de la Defensa 75. Esta 

serie de preguntas que voy a hacerle involucrando las primeras 

entrevistas cuando llegó por primera vez a los Estados Unidos y el 

[...] 

 

Zambada García - contra - Purpura 

 

¿Recuerda haber tenido estas siete u ocho o nueve 

reuniones con ellos en el 2012? 



R Sí. 

P Y durante este periodo de tiempo, este hombre, Joaquín 

Guzmán, El Chapo, él no fue arrestado, ¿no es así? ¿Usted no sabe? 

R No. 

P ¿Usted no sabía dónde estaba él en 2012? 

R No creo que él haya sido arrestado. No lo sé. No recuerdo 

exactamente cuando él fue arrestado.  

P Muy bien. 

Ahora, el 1 de mayo de 2012. Le preguntaron acerca de 

los primeros años de sus hermanos vendiendo drogas y usted indicó 

que cuando Ray era joven, 16 años, cuando usted era joven, entre 

16 y 24 años, disculpe, que su hermano estaba cultivando marihuana 

con José Contreras. ¿Le suena correcto a usted?  

R ¿Podría repetir la pregunta, por favor? 

P Seguro. 

Cuando usted era joven, entre 16 y 24 años, ¿recuerda 

que su hermano Mayo en ese tiempo estaba cultivando marihuana y 

vendiendo marihuana con José Contreras, C-O-N-T-R-E-R-A-S? 

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Denegada. 

R Sí, señor. 

 

Zambada García - contra - Purpura 

 

[...] debería decir, estaba involucrado en heroína y marihuana y 

ellos lo estaban tomando en, mi pronunciación es terrible, 



Nogales, N-O-G-A-L-E-S. “Nogales”. Edward me está diciendo la 

manera correcta de decirlo. 

R Correcto. 

P Y todavía en ese mismo día, cuando llegó a Estados Unidos y 

cuando habló por primera vez con los abogados estadounidenses y 

los agentes del gobierno, usted explicó que en 1987, su hermano 

comenzó a trabajar en cocaína con el Padrino, ¿correcto? 

R ¿1997? 

P 1987 a 1993 

R Él trabajaba con cocaína en ese tiempo. 

P Con, en particular, Miguel Félix Gallardo, el Padrino, 

¿correcto? 

R Miguel Félix Gallardo. Alrededor del ‘87. 

P Muy bien. Y -- 

EL TRIBUNAL: Sr. Purpura, las preguntas están bien, pero 

son largas y el intérprete está haciendo un gran trabajo pero si 

puede dividirlas, por favor hágalo. 

SR. PURPURA: Gracias. 

P Y en este punto, no hay mención de Joaquín Guzmán, El Chapo, 

¿correcto? 

 

 

Zambada García -  contra - Purpura 

 

[...] el 1 de mayo de 2012, su hermano estaba involucrado en 

enviar aviones a Mexicali? 



SRA. PARLOVECCHIO: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Deme una palabra sobre la objeción. 

SRA. PARLOVECCHIO: Declara mal el testimonio, Su 

Señoría.  

EL TRIBUNAL: Denegado. 

Puede responder.  

SR. PURPURA: En realidad, voy a expresar de otra manera 

la pregunta.  

P ¿Su hermano recibía los aviones en Mexicali en 1990? 

R Sí. Alrededor de este tiempo, mi hermano trabajaba en Baja 

California.  

P  Y ese es su hermano, no Joaquín Guzmán trabajando con él, 

¿no es eso correcto? 

R Y entonces lo que pasa en 1993, al menos lo que usted le dijo 

al gobierno el 1 de mayo de 2012, cuando vino por primera vez aquí 

desde México, que su hermano se asoció con Amado Carrillo Fuentes 

quien es este caballero aquí en 1993, el Señor de los Cielos, 

¿verdad? 

R Era más o menos alrededor de este tiempo. 

P Y luego dijo que en 1995 hasta 1996, que su hermano Mayo 

estaba dividiendo cargas 50/50, que es su [...] 

 

 

Zambada García - contra - Purpura 

 



P Okay. Y hasta dijo eso durante ese periodo de tiempo, 

navegan, es decir, su hermano Mayo y el Señor de los Cielos 

pusieron $50 millones cada uno para comprar un 747? 

R No. 

P ¿No dijo eso? Remueva eso  

¿Recuerda haber dicho eso? 

R No en este momento. 

P Gracias. 

¿Puedo tener la Prueba de la Defensa 14, por favor? 

SR. PURPURA: Abogada, es estampado Bates 205. 

P Le voy a mostrar solo para identificación la Prueba de la 

Defensa 14 y solicitar al intérprete con el permiso del Tribunal 

solo para leer la última oración. 

(Traducción.) 

R Ponen 50 millones cada uno para la inversión de cocaína. 

P Disculpe. Muy bien. Y ese era el Señor de los Cielos y su 

hermano Mayo, ¿verdad? 

R Sí. 

P Y eso es lo que le dijo al gobierno en 2012, ¿correcto? 

R Tal vez quizás fue en ese momento. 

P Gracias. 

Y luego, el 2 de mayo, cuando habló con el gobierno por 

tercera vez, su tercera propuesta una vez [...] 

 

Zambada García - contra - Purpura 

 



[...] aeropuerto en maletas? 

R Correcto. 

P Y, nuevamente, usted dijo en este período de tiempo, 2000, 

2001, que fue su hermano Mayo quien estaba haciendo eso, 

¿correcto? 

R Correcto. 

P Y luego, en esa misma propuesta, el 2 de mayo de 2012, usted 

le dijo al gobierno que desde 2002 hasta 2003, su hermano agregó 

en la ruta de Guerrero? 

R Más o menos. 

P Y para hacer eso, tuvo que hablar con Arturo Beltrán Leyva, 

el caballero de la segunda fila allá arriba, porque ese era su 

área, buscó permiso, ¿correcto? 

R Correcto. 

P ¿Y luego le dijo al gobierno sobre los envíos que 

involucraban embarcaciones rápidas que entran y durante este 

período de 

tiempo, 2002 a 2003, en Guerrero, el inversor en estos envíos son 

únicamente Mayo? ¿Correcto? 

Un correcto. 

P Y luego, el 22 de mayo, aproximadamente la cuarta vez que 

se reunió con el abogado del gobierno, cronológicamente, está 

hasta el 2002 a 2006 y ahí es cuando les cuenta sobre Pineda, ¿se 

acuerda de él? 

¿Sabe quién es él? 

 



Zambada García - contra - Purpura 

 

[...] él era un buen amigo de usted, ¿correcto? 

R Así es. 

P Y estaba trayendo cargas para Arturo Beltrán Leyva, 

¿correcto?  

R Correcto. 

P Pero luego se involucró porque podía mover la cocaína más 

rápido, ¿correcto? 

R Sí. 

P Y, de hecho, lo que le dijo al gobierno en ese periodo de 

tiempo, de 2002 a 2006, ayudó a vender unas siete toneladas de 

cocaína, ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y también tuvo en 2002 a 2006 algunos compradores 

individuales, ¿correcto? 

R Correcto. 

P Estos eran sus clientes, ¿verdad? 

R Correcto. 

P ¿Como Tribilín? 

R Sí, correcto. 

P Jaime Andrés, ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y luego, lo que le dijo al abogado del gobierno el 23 de mayo 

a las 5:00:00 horas en que se reunió con un abogado del gobierno 

aquí en el [...] 



 

Zambada García - contra - Purpura 

 

R Correcto. 

P Y al día siguiente, tuvo otra propuesta el 24 de mayo de 2012 

y le dijo a un abogado y agentes del gobierno que Kiki Fernández 

era un importante inversor con su hermano, ¿correcto?  

R Correcto. 

P Y luego también nombró a otras personas que compartieron 

cargas si la carga era grande con su hermano Mayo, ¿recuerda eso? 

R Sí, señor. 

P Y nombró específicamente a Kiki, Tocayo, Alonso, Vicente 

Zambada, Benny Contreras, y luego mencionó otros inversores que 

ocasionalmente invertirían con su hermano que eran Richard Arroyo, 

Chepe, Chichi; ninguna mención de Chapo, ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y fue entonces cuando la información estaba fresca en su 

mente, ¿correcto? 

R Es verdad. 

P Solo unas pocas preguntas sobre corrupción y ya casi 

terminamos. 

Usted habló sobre Héctor Beltrán Leyva. ¿Recuerda eso? 

R Quizás sí. 

P Héctor. Tenía un apodo, ¿no? 

 

 



 

Zambada García - contra - Purpura 

 

R Elegante y H. 

P H. y Elegante, probablemente podría haberme dado cuenta de 

eso, eso es porque se vestía bien, ¿correcto? 

R Sí. 

P Y él era el hombre que estuvo involucrado en el lado de la 

organización de Beltrán Leyva de pagar a los políticos, ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y fue arrestado y estaba en México, ¿correcto? 

R Sí, lo arrestaron en México. Eso es lo que pienso. 

P Y tuvo una relación con alguien llamado Asse, ¿correcto? 

R No recuerdo exactamente. 

           SR. PURPURA: ¿Puedo tener la Prueba de la  Defensa 12, 

por favor?, solo para el testigo. Y voy a preguntar 

respetuosamente solo para que el intérprete lea, tal vez el primer 

par de líneas. 

(Traducción). 

EL TESTIGO: Sí. 

P ¿Refresca un poco su recuerdo sobre qué dijo sobre Héctor? 

R Sí, señor. 

P Bien. Y Héctor tuvo una relación con una persona con el 

nombre de Asse, ¿correcto? 

 

 



 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

POR EL SR. PURPURA: (Continúa). 

P Y cuando habla de corrupción, si es posible, usted querría -- 

usted, quiero decir usted, Mayo, querría corromper probablemente a 

la policía local e ir tan alto como pueda en la política Mexicana; 

¿correcto? 

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Lo permitiré. 

SRA. PARLOVECCHIO: Se refirió al testigo como Mayo. 

SR. PURPURA: Dije usted y Mayo. 

EL TRIBUNAL: No, no lo hizo. Haga la pregunta otra vez. 

POR EL SR. PURPURA: 

P Cuando se trataba de corrupción policial en nombre de Mayo, 

usted querría corromper desde la policía local de carreteras, la 

policía federal; querría corromper lo más alto que pudiera. Mire, 

si Mayo pudiera corromper al presidente de México, lo haría, ¿no 

lo haría? 

R Quizás. 

P Y su hermano tenía un interés particular en una persona con 

el nombre de García Luna; ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y desde 2001 hasta aproximadamente 2006 García Luna estuvo en 

[...] 



 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

P Y en 2006, consiguió un puesto en el gabinete del Gobierno 

mexicano como secretario de seguridad pública; ¿correcto? 

R Correcto. 

P ¿Qué es el secretario de seguridad pública? 

R La persona a cargo de la policía federal. 

P Y usted y su hermano Mayo conocieron a Luna en un restaurante 

en algún momento entre 2005 y 2006, ¿recuerda eso? ¿Recuerda? 

R No, no ahora. 

P Veamos si podemos ayudarlo. 

SR. PURPURA: ¿Puedo tener la Prueba 28? 

POR EL SR. PURPURA: 

P Le voy a mostrar solo para sus ojos la Prueba de la Defensa 

28. 

SR. PURPURA: Respetuosamente voy a preguntarle al 

intérprete para leer el primer párrafo -- 

P O tanto como sea necesario para refrescar su recuerdo. 

(El intérprete traduce el pasaje). 

R Me gustaría que repita la primera oración de nuevo para mí. 

P ¿Quiere que se lo repita? 

EL INTÉRPRETE: Exactamente, abogado. El [...] 

 

 



 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

[...] escuchar lo que esta diciendo.  

           EL TRIBUNAL: Dígale al testigo que cuando ella este 

leyéndole algo que nadie más necesita escucharlo sino él. 

R Hay un error en lo que estás diciendo. Está diciendo que me 

encontré con mi hermano Mayo con Luna y me reuní con el abogado de 

mi hermano con Luna, quien es Santiago Oscar Paredes y solo así 

puede haber muchos errores con lo que hay escrito y con la 

interpretación. Solo estoy aclarándolo para usted. 

P Usted conoció -- 

R No, señor. 

P No conoció -- ¿se encontró con Luna en un restaurante? 

R Eso es correcto. 

P Bien. Y el propósito de encontrarse con Luna en el 

restaurante era porque iba a sobornarlo, darle $3 millones en un 

maletín; ¿verdad? 

R Correcto. 

P Y el propósito de darle el dinero a Luna fue porque su 

hermano Mayo quería que Vigeras fuera el jefe en Culiacán, que 

fuera el jefe de policía en Culiacán; ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y eso es porque su hermano Mayo tenía a Vigeras en su [...] 

 



 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

P Y entonces Luna, este político, tomó $ 3 millones del dinero 

de Mayo; ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y luego hubo una segunda reunión con Luna cuando él en 

realidad era el secretario de seguridad pública; ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y en esta reunión, había otro maletín; ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y en esta reunión, Luna tomó ese maletín y en ese el maletín 

había de 3 a $5 millones; ¿correcto? 

R Sí, había dinero. 

P ¿Hay dinero y hay dinero? 

R Eso es correcto. 

P Bien. Así que de 3 a 5 millones suena mucho más que 5 a $10; 

¿verdad? 

R Sí, por supuesto. 

P Bien. Y, nuevamente, este fue el dinero de Mayo en 2007, 

correcto, no el de usted? 

R Correcto. 

P Además, este Luna que era el secretario de seguridad pública 

tenía un compromiso firme con Arturo Beltrán-Leyva; ¿correcto? 

 



 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

[...] asegurándole a su hermano que no interferiría con su tráfico 

de narcóticos y arrestarlo a él; ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y en 2006/principios de 2007 fue de su entendimiento que 

Arturo Beltrán-Leyva, Héctor Beltrán-Leyva, El Indio, La Barbie y 

Grande habían reunido $50 millones para dinero de protección para 

Luna; ¿correcto? 

R Eso era lo que se estaba diciendo. 

P Y en 2005 hay un caballero llamado Rajino, R-A-J-I-N-0; 

¿correcto? 

R Correcto. 

P ¿Quién es Rajino? 

R Era el secretario de Gobierno cuando López Obrador fue el 

secretario de Estado del gobierno en la Ciudad de México, el 

estado de México. 

P ¿Qué relación, si hubo alguna, tuvo Rajino con Obrador? 

SRA. PARLOVECCHIO: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Ha lugar. 

P ¿Cuánto dinero se le pagó a Rajino en 20057? 

R No estoy seguro, pero fueron unos pocos millones de dólares. 

P ¿Y por qué se le pagó? 



R Se le pagó porque se decía que era el próximo secretario de 

seguridad y si ese fuera el caso, era para nuestro [...] 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

[...] preguntas.  

          SR. PURPURA: Con el permiso de la Corte, ¿el testigo 

puede ser capaz de ponerse de pie mientras me acerco al tablero? 

No creo que pueda ver el tablero. 

EL TRIBUNAL: Claro.  

POR EL SR. PURPURA: 

P Si no puede ver. Ya hemos dicho que Carillo-Fuentes ha 

fallecido; ¿correcto? 

R Sí. 

P José Esperazo, ¿quién está muerto es El Azul, muerte? 

R Eso es lo que creo. 

P Nacho Coronel, ¿muerto? 

R Eso es correcto. 

P Arturo, ¿muerto? 

R Muerto. 

P Héctor -- no está seguro de dónde está, ¿pero él no esta 

aquí? 

R Creo que está en prisión. Él no está aquí. 

P Eso deja a su hermano y ¿dónde está su hermano? 

P Probablemente en las montañas. 

R Entonces, la única persona aquí es quién; ¿Joaquín Guzmán, El 



Chapo? 

SRA. PARLOVECCHIO: Preguntó y respondió. 

 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

P ¿Quién es la clave para que salga temprano de la prisión? 

R El juez es quien toma esa decisión. 

P Bien. Ha completado un estado financiero. ¿Recuerda haber 

hecho eso? 

R Sí. 

P Usted es un contador; ¿correcto? 

R Sí. 

P Ganó millones de dólares en narcotráfico; ¿correcto? 

R Correcto. 

P Sabe cómo esconder dinero; ¿correcto? 

R Conozco algunas maneras. 

P Sabe cómo usar alias, es decir, nombres que no son suyos; 

¿correcto? 

R Correcto. 

P Sabe cómo establecer cuentas en el extranjero con alias, 

¿correcto? 

R Sí. 

P Entonces, cuando completó este estado financiero para el 

Gobierno de los Estados Unidos, dijo que no tiene cuentas de 

ahorro, sin tarjetas de crédito, sin cuentas bancarias 



extranjeras, sin existencias o bonos, sin fondos mutuos, sin 

valores, un par de vehículos y algunas propiedades; ¿correcto? 

 

 

Zambada - contra - Purpura 

 

[...] interpretar la pregunta? 

P ¿Puede entender cuando hablo con usted? 

EL TRIBUNAL: Asegurémonos de que ella interprete la 

pregunta, por favor. 

R Eso es correcto. 

P Y el único activo que tiene es supuestamente $10 millones que 

algún narcotraficante le debe; ¿correcto? 

R Eso es correcto. 

P ¿No tiene dinero escondido? 

R No, señor. 

P ¿Sabe qué es una caleta? 

R Sí. 

P ¿Qué es una caleta? 

R Un lugar escondido, un escondite. 

EL INTÉRPRETE: Corrección del intérprete. 

P Y un contador como usted, ¿no tiene ningún lugar escondido 

para su dinero? 

R No, señor, no en mi caso. 

P Y esa es la verdad, ¿sí? 

R Sí. 



SR. PURPURA: No hay más preguntas, gracias. 

EL TRIBUNAL: ¿Alguna redirección? 

SRA. PARLOVECCHIO: Solo un poco, Su Señoría. 

 

Zambada - redirige - Parlovecchio 

 

EL TRIBUNAL: Sí. Tenga en mente que usted tiene un 

micrófono encendido. 

(Pausa en el proceso). 

EL TRIBUNAL: ¿Está lista, Sra. Parlovecchio? 

SEGUNDO INTERROGATORIO 

POR LA SRA. PARLOVECCHIO: 

P Buenas tardes. Le preguntaron algunas preguntas en el 

contrainterrogatorio acerca de las reuniones que usted tuvo con 

los fiscales en su caso. ¿Recuerda esas preguntas? 

R Sí. 

P Y usted testificó que usted estaba preparado para otros 

juicios durante el curso de esas reuniones. ¿Recuerda esas 

respuestas? 

R Así es. 

P Y uno de esos juicios para el que estaba preparado era un 

juicio contra Alfredo Beltrán-Leyva; ¿eso es correcto? 

R Eso es correcto. 

P ¿Cuál era el enfoque de esas sesiones de preparación para el 

juicio? 

R Bueno, hablábamos sobre el caso muchas veces. 



P ¿El caso contra Alfredo Beltrán-Leyva? 

R Así es. 

P ¿Y la fecha para ese juicio contra Alfredo Beltrán-Leyva 

cambió o quedó igual? 

Zambada - redirige - Parlovecchio 

 

[...] cooperación, ¿le preguntó el Gobierno acerca de algunas 

personas que cometieron crímenes con o con todos con los que 

había cometido crímenes? 

R De algunos y luego de otros -- y de otros en sesiones 

separadas. 

P ¿Sabe de cuántas personas son de las cuales usted ha 

proporcionado información durante el curso de su cooperación? 

R Hay muchas. 

P ¿Se aproximaría? 

R Quizás 20. 

P ¿Ha proporcionado información sobre todos los líderes del 

Cártel de Sinaloa que conoce durante su cooperación? 

R La mayoría, sino todos. 

P ¿Ha proporcionado información sobre todos los sub líderes de 

los que le preguntaron? 

R Creo que también, la mayoría de ellos. 

P Ahora, le hicieron algunas preguntas en el 

contrainterrogatorio sobre lo que dijo durante su declaración de 

culpabilidad. ¿Recuerda esas preguntas? 

R Sí, por supuesto. 



 

 

 

 

J. Zambada García - redirige - Parlovecchio 

 

POR LA SRA. PARLOVECCHIO (CONTINÚA): 

P Y el Sr. Purpura le hizo algunas preguntas sobre lo que dijo 

en el registro en su declaración de culpabilidad con respecto a su 

conocimiento sobre sicarios; ¿Recuerda esas preguntas? 

R Correcto. 

P ¿Su abogado luego ayudó a aclarar en el registro cuál era su 

conocimiento sobre los sicarios durante su declaración de 

culpabilidad? 

R Sí. 

P ¿Recuerda lo que dijo su abogado en el registro sobre su 

conocimiento sobre sicarios? 

R Aclaró la confusión que tenía. 

P ¿Recuerda que su abogado aclaró que usted tenía conocimiento 

de sicarios? 

R Eso es correcto. 

P Ahora, antes de declararse culpable, ¿le dijo al Gobierno 

sobre todos los asesinatos en los que ha participado? 

R Sí. 



P Y Sr. Zambada, le hicieron algunas preguntas en el 

contrainterrogatorio sobre su comprensión de su acuerdo de 

cooperación. 

¿Recuerda esas preguntas? 

R Sí. 

P Mientras se sienta aquí hoy, ¿sabe si el Gobierno [...] 
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P ¿Entiende si el juez puede tomar en consideración toda su 

conducta criminal cuando el juez determina su sentencia? 

R Sí, por supuesto. 

P ¿Qué entiende que le pasaría si no decía la verdad al jurado? 

R Bueno, estaría cometiendo un crimen y creo que ellos también 

podrían cancelar mi acuerdo. 

P ¿Qué delito estaría cometiendo si le mintiera al jurado hoy? 

R Bueno, el delito de declaraciones falsas. 

P Y podría ser procesado por eso; ¿eso es correcto? 

R Por supuesto. 

P ¿Cree que le conviene contarle la verdad o mentirle al 

jurado? 

R Bueno, no, por supuesto, mi interés es decirle siempre la 

verdad. 

P ¿Por qué? 

R Porque así es como debe ser. Y porque yo también sé cuáles 

son las consecuencias de mentir. 



P En su acuerdo de cooperación, si le pidieran que testifique 

en otro juicio en el futuro, ¿se le requeriría hacer eso? 
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[...] acerca de las declaraciones que hizo en su primera 

presentación con el Gobierno en abril de 2012. 

¿Recuerda esas preguntas? 

R Sí. 

P Específicamente, se le preguntó acerca de una reunión que 

tuvo con Gobierno el 16 de abril de 2012. 

¿Recuerda esas preguntas? 

R Sí. 

P ¿Recuerda decirle al gobierno en esa primera reunión el 16 de 

abril de 2012 que Chapo ordenó el asesinato de Rodolfo Carillo? 

R Eso es lo que sé. 

P ¿Recuerda haber dicho eso en esa reunión? 

R Bueno, lo dije en una reunión. No sé exactamente la fecha de 

la reunión en la que dije eso, pero así es como fue. 

SRA. PARLOVECCHIO: Un momento, por favor. 



P Señor, usted testificó que recuerda haber dicho que Chapo 

ordenó el asesinato de Rodolfo Carillo. 

¿Recuerda si fue en la primera reunión que tuvo con el 

gobierno? 

R ¿La primera? Bueno, tal vez, porque lo dije. 

P Si le mostrara un documento, ¿puedo mostrarle un documento? 
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SRA. PARLOVECCHIO: Mostrando solo para el testigo la 

Prueba del Gobierno 3500-JRZG-13. 

P Dirigiendo su atención a la última página, número de Bates 

192, la parte inferior de la página, comenzando aquí en la parte 

inferior de la página, lea las últimas tres líneas. 

R ¿Qué dice? 

EL INTÉRPRETE: ¿Le gustaría que el intérprete lea eso? 

SRA. PARLOVECCHIO: Sí, por favor. 

(El intérprete cumple). 

R Sí, recuerdo eso. 

P ¿Y solo mostrándole la primera página de ese documento, la 

fecha de la propuesta? 

R Sí. 



P Señor, ¿eso refresca su recuerdo que usted dijo que Chapo 

ordenó el asesinato de Rodolfo Carillo en su primera reunión con 

el gobierno el 16 de abril de 2012? 

R Eso es correcto. 

SRA. PARLOVECCHIO: No hay más preguntas. 

EL TRIBUNAL: ¿Algo más? 

SEÑOR. PURPURA: Solo un par. 

EL TRIBUNAL: ¿Solo un par, de verdad? 

¿Puede quedarse en el podio o quiere el micrófono? [...] 
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RE-CONTRAINTERROGATORIO 

POR EL SR. PURPURA: 

P Sr. Zambada, usted, obviamente, cuando fue entrevistado por 

primera vez esas ocho veces en 2012, usted sabía el nombre de 

Joaquín Guzmán, ¿correcto? 

R Eso es correcto. 

P Y conoce el apodo de El Chapo y conoce todos los otros 

apodos, ¿correcto? 

R Correcto. 

P Entonces, cuando la abogada del gobierno, la Sra. 

Parlovecchio, le preguntó si dio toda la información que sabía 

sobre los líderes del cártel, esa es sin duda una de las personas 



que conoció en 2012, correcto; cuando vino por primera vez, 

¿verdad? 

R Eso es correcto. 

R Y no una vez en todo ese tiempo en esas entrevistas iniciales 

cuando llegó aquí, ¿alguna vez dijo que Joaquín Guzmán y Mayo 

Zambada eran socios, ¿verdad? 

R No lo sé. No recuerdo. 

SR. PURPURA: No hay más preguntas. 

EL TRIBUNAL: ¿Algo más? 

SRA. PARLOVECCHIO: No, su Señoría. 

EL TRIBUNAL: Muy bien. Los alguaciles pueden retirar al 

testigo. 
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(Testigo jurado). 

           EL ADJUNTO DEL TRIBUNAL: Indique y deletree su nombre 

para el registro. 

EL TESTIGO: Mi nombre es Thomas Lenox, T-H-0-M-A-S 

L-E-N-0-X. 

EL TRIBUNAL: Puede preguntar. 

THOMAS LENOX, 

convocado por el Gobierno, habiendo sido primero 

debidamente jurado, fue examinado y testificado 

como sigue: 

INTERROGATORIO DIRECTO 



POR EL SR. ROBOTTI: 

P Buenas tardes. 

¿Está usted empleado? 

R Sí, lo soy. 

P ¿Cuál es su posición? 

R Actualmente soy jefe de aplicación de la ley de la Junta 

Estatal de Farmacia en California. 

           EL TRIBUNAL: Sr. Robotti, usted es muy alto y el 

micrófono no lo es. Acérquelo lo más que pueda a usted e intente 

hablar. 

SR. ROBOTTI: Sí, su Señoría. 

P ¿Cuánto tiempo lleva en el Buró del estado de California 

[...] 
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P ¿Y cuáles son sus deberes y responsabilidades allí? 

R Superviso a los inspectores de la Junta de Farmacia que salen 

e inspeccionan e investigan las farmacias, farmacéuticos, 

técnicos, con respecto a violaciones de leyes y reglamentos 

estatales de California para la práctica de farmacia. 

P ¿Y dónde trabajó antes de la Junta Estatal de Farmacia de 

California? 

R Con la Administración de Control de Drogas de los Estados 

Unidos. 

P ¿Y cuánto tiempo estuvo con la DEA? 



R Más de 30 años. 

P ¿Qué cargos ocupó? 

R Yo era un agente especial en varias oficinas diferentes: El 

Paso, Texas; Hermosillo, México; y San Diego; y fui también un 

agente especial de supervisión en la división de campo de San 

Diego. 

P En general, ¿cuáles fueron sus deberes y responsabilidades 

con la DEA? 

R Investigar violaciones de la Ley de Sustancias Controladas 

con respecto al contrabando, distribución y ventas de sustancias 

controladas. 

P Ahora, permítanme dirigir su atención al 21 de abril de 1993. 

¿Estaba trabajando como agente especial con la DEA? 
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R En ese momento, estaba colocado en Hermosillo, Sonora, 

México. 

P ¿Cuáles fueron sus deberes y responsabilidades allí? 

R Estuvimos allí para realizar un enlace entre las agencias de 

aplicación de la ley de EE.UU., que incluían la DEA, y agencias de 

aplicación de ley Mexicana. 

P ¿Qué quiere decir con "enlace" con mexicano -- 

R Compartiríamos información de inteligencia con respecto a 



narcotráfico, distribución de drogas, contrabando de drogas. 

También pasaríamos varias pistas. Si los agentes estadounidenses 

tuvieran información, quería que actuaran las autoridades 

mexicanas, compartiríamos esa información con la policía mexicana. 

Y viceversa, si la policía mexicana tenía información sobre la 

actividad 

liderada en los Estados Unidos, pasaríamos eso a la oficina 

respectiva en los Estados Unidos. 

P Me gustaría mostrarle lo que está en evidencia como Prueba 

del Gobierno 502. 

(Prueba publicada al jurado). 

P ¿Podría identificar para el jurado donde está Hermosillo? 

R Sí, puedo. 

(Cumple). 

P Y aparte de estar colocado en Hermosillo, ¿cuál es su área de 

responsabilidad para la DEA? 
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[...] Chihuahua, Sonora, y Baja California Norte. 

P ¿Podría identificar esos estados para el jurado? 

R (Cumple). 

P ¿Cuánto tiempo estuvo colocado en Hermosillo? 

R Por tres años. 

P ¿Y dónde estaba el 21 de abril de 1993? 

R En ese momento, estaba en Ensenada, Baja California Norte. 



P Alejando un poco el mapa, ¿puede señalar al jurado dónde está 

eso? 

R (Cumple). 

P ¿Por qué estaba allí? 

R Estuve allí realizando un enlace con la policía judicial 

Mexicana 

P ¿Y qué pasó, si acaso, cuando estaba en Ensenada? 

R Fui contactado por mi oficina en Hermosillo que había habido 

-- 

SR. PURPURA: Objeción. 

¿Por la verdad del asunto? No lo sé, pero eso suena a 

rumores. 

           EL TRIBUNAL: Creo que está tratando de mostrar por qué 

hizo lo que nos va a decir que hizo. 

Adelante. 
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EL TRIBUNAL: Vamos a apegarnos a lo que se le pidió 

hacer. 

           EL TESTIGO: Me pidieron que contactara a la policía 

judicial federal Mexicana en Tijuana con respecto a la incautación 

de cocaína que tuvo lugar en el Tecate, México. 

P ¿Qué hizo después de eso? 

R Regresé al área de Tijuana. 



P ¿Y en qué fecha fue a Tijuana? 

R Regresé a Tijuana el 22 en un intento de contactar al 

comandante de la policía judicial federal Mexicana. 

P ¿De hecho, se reunió con el comandante? 

R Lo hice. 

P ¿Dónde se conocieron? 

R La oficina de la policía judicial federal en Tijuana. 

P Cuando llegó a la oficina de la policía judicial federal, 

¿qué vio? 

R Cuando llegué a la oficina, había un gran tractor-trailer que 

estaba estacionado al lado del edificio que contenía bolsas de 

nylon blancas con ladrillos cuadrados en ellas que estaban siendo 

descargados. 

P ¿Qué hizo después de observar eso? 

R Entré en la oficina del comandante para reunirme con él. 
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R Sí, lo hice. 

P Durante esta conversación, ¿qué, si algo, le mostró el 

comandante? 

R Él me mostró una lata de chile vacía, una lata de chile. 

P ¿Qué hizo con eso? 

R Tomé fotografías de esa lata. 

P ¿Por qué? 



R Se me informó que la lata había contenido -- 

SR. PURPURA: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Ha lugar. 

¿Se basa eso en lo que le dijo? 

EL TESTIGO: Sí. 

R La lata había contenido -- 

EL TRIBUNAL: No, no. Sabemos por qué tomó las imágenes. 

Se basó en lo que le dijo. 

¿Qué hizo después de tomar las fotos? 

EL TESTIGO: Seguí conversando con el comandante. 

P Y después de esta conversación, ¿qué hizo después de eso? 

R Salí donde estaba estacionado el camión, donde el 

semirremolque estaba estacionado. 

P ¿Qué hizo cuando estaba afuera? 
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P Entonces, me gustaría mostrarle lo que se ha marcado para 

identificación como Pruebas del Gobierno de 208-1 a 208-6. 

¿Los reconoce? 

R Sí, lo hago. 

P ¿Qué son? 

R Son fotos que tomé allí en Baja y Tijuana, fuera de la 

oficina de la policía judicial federal. 



SR. ROBOTTI: El Gobierno ofrece las Pruebas del Gobierno 

de 208-1 a 208-6 en evidencia. 

SR. PURPURA: ¿Puedo tener un momento, su Señoría? Me 

disculpo. 

EL TRIBUNAL: Sí. 

(Pausa en el proceso). 

SR. PURPURA: Sin objeciones. Gracias. 

EL TRIBUNAL: Son recibidas. 

(Pruebas del Gobierno de 208-1 a 208-6 así marcadas). 

P Comencemos mirando la Prueba 208-1. 

(Prueba publicada al jurado). 

P ¿Qué vemos aquí? 

R Esa es una foto del camión que contenía las bolsas blancas 

con los bloques de cocaína en ellas. 

P Veamos la Prueba del Gobierno 208-2. 

(Prueba publicada al jurado). 
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P ¿Y cuál es la matrícula? 

R Es 777AR1. 

P ¿Mirando la Prueba del Gobierno 208-3? 

(Prueba publicada al jurado). 

A Esa es la parte trasera del camión, la parte del remolque, donde 

están descargando las bolsas de nylon blancas. 

P ¿Prueba del Gobierno 208-4? 



(Prueba publicada al jurado). 

R Una vez más, ese es el camión que tiene las bolsas de nylon 

blancas que contiene los bloques cuadrados de cocaína. 

P ¿Y qué vemos que sobresale de esas bolsas allí? 

R Si mira de cerca, puede ver, como, estos bloques cuadrados de 

celofán, bloques de celofán. 

P Mirando la Prueba del Gobierno 208-5 y la Prueba del Gobierno 

208-6. 

(Pruebas publicadas al jurado). 

P ¿Qué son estas? 

R Esas son fotografías que, lamentablemente, son un poco 

borrosas que tomé tratando de centrarme en el logotipo y el 

etiquetado de las latas de chile. 

P Hay un círculo amarillo en la parte superior de la Prueba del 

Gobierno 208-6. 

¿Qué reconoce que es? 
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[...] identificación como 208-7A. 

SR. ROBOTTI: Su Señoría, esta es una evidencia física. 

¿Puedo acercarme? 

EL TRIBUNAL: Sí. 

P ¿Usted reconoce esto? 

R Sí, lo hago. 

P ¿Cómo lo reconoce? 



R Esa es la lata de chile La Comadre. 

P ¿Cómo se compara eso con la foto que usted vio en la oficina 

del comandante en Tijuana? 

R Es exactamente la misma. 

SR. ROBOTTI: El Gobierno ofrece esta prueba en 

evidencia. 

SR. PURPURA: Sin objeción. 

EL TRIBUNAL: Recibido. 

(Prueba del Gobierno 208-7A así marcada). 

SR. ROBOTTI: ¿Puedo pasar esto al jurado, su Señoría? 

EL TRIBUNAL: Puede. 

P Me gustaría mostrarle lo que ha sido marcada para 

identificación como Prueba del Gobierno 208-8A. 

¿Reconoce esto? 

R Sí, lo hago. 
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[...] yo lo rubricé, y es un video de la incautación de cocaína en 

Tecate.  

P ¿Revisó este video antes de su testimonio aquí hoy? 

R Sí, lo hice. 

P ¿Qué, si acaso, reconoció en el video? 



R Puede reconocer las latas de chile, reconocer los bloques 

cuadrados de celofán de cocaína, puede reconocer el etiquetado 

real de las latas, puede reconocer las bolsas blancas de nylon que 

se usaron para colocar los kilos de cocaína y transportarlos de 

regreso a Tijuana desde Tecate, reconozco el tractor-trailer y el 

camión que tenía el mismo número de placa. 

SR. ROBOTTI: Su Señoría, el gobierno ofrece esto en 

evidencia. 

SR. PURPURA: Su Señoría, ¿puedo hablar con el abogado 

por un minuto? 

EL TRIBUNAL: Sí. 

(Pausa en el proceso). 

(Continúa en la siguiente página). 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PURPURA: Su Señoría, creo que vendría 

independientemente bajo el tema 104 para conexión por lo que 

no tengo objeción en este punto. 

EL TRIBUNAL: Bueno, necesito entender lo que la conexión 

será así que tengamos una barra lateral muy rápida. Muy 

rápido. 



(Lo siguiente ocurrió en la barra lateral). 

EL TRIBUNAL: De acuerdo. ¿Cuál es el problema? 

SR. ROBOTTI: Su Señoría, en primer lugar, la corte 

dictaminó que esto era auténtico anteriormente en una moción in 

limine. Este es un video de noticias, así que solo estábamos 

estableciendo relevancia aquí pero, en cualquier caso, esto 

vendría a través de nuestro testigo colaborador la próxima semana. 

Él testificará que él estaba involucrado en esta carga y lo 

reconoce como una carga en la que él estaba involucrado. 

EL TRIBUNAL: De acuerdo. Lo recibiré sobre esa base. 

SR. PURPURA: Gracias, juez. 

(En pleno tribunal; la barra lateral termina). 

EL TRIBUNAL: Muy bien. La exposición es recibida sujeta 

a conexión. 

(Prueba del Gobierno 208-8A así marcada). 

(Continúa en la siguiente página). 
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POR EL SR. ROBOTTI: (Continúa) 

P Muy bien. Me gustaría reproducir la Prueba del Gobierno 

208-8A. Agente Lenox, ¿puede narrar las porciones relevantes 

mientras los ve en este video? 

(Reproduce video). 



R Entonces, este es el camión que están descargando. Tiene 

todos los estuches de latas de chile. Hay un bloque cuadrado. Ahí 

están las latas con el logo de La Comadre en ellas. También puede 

ver 

en los estuches, está el logo que también está en las latas. 

           Una vez más, más fotos de los bloques cuadrados de kilo 

de cocaína. Y aquí puede ver que está cortando y saca un poco de 

polvo blanco y aquí estamos de vuelta en el camión, en la parte 

delantera del camión. Están abriendo La Comadre. Puede ver la 

etiqueta, la etiqueta de La Comadre en las latas. 

P ¿Qué están tirando de esas latas? 

R Están tirando arena. Las latas tenían un peso específico en 

la etiqueta así que solo por tener el kilo de cocaína en eso, no 

coincidía con el verdadero peso de lo que debería haber estado en 

la lata así que lo aumentaron poniendo arena para que la lata 

tuviera 

el saldo y, por lo tanto, si se pesaran las latas, mostraría el 

peso que estaba en la etiqueta como el peso exacto, si eso tiene 

sentido. 

(Video detenido). 

 

Lenox - dirige - Robotti 

 

¿Usted reconoce estos? 

R Sí, lo hago. 

P ¿Y qué reconoce que son? 



R Son un laboratorio, un informe de laboratorio del químico que 

analizó las muestras de cocaína que fueron tomadas del camión. 

SR. ROBOTTI: Su Señoría, el gobierno ofrece la Prueba 

del Gobierno 208-10 y 208-10T en evidencia. 

SR. PURPURA: Sin objeción. 

EL TRIBUNAL: Recibido. 

(Así marcado). 

P Entonces, mirando la Prueba del Gobierno 208-10 del Gobierno, 

¿es esta la versión en español del informe de laboratorio? 

R Bueno, esa es una carta que solicita que el análisis sea 

terminado. Esa es la primera página. Es un documento multipágina. 

P ¿Y las páginas restantes contenían la versión en idioma 

español del reporte de laboratorio? 

R Sí, lo hace. 

P Dirigiendo su atención a la Prueba del Gobierno 208-10T, 

¿esta es la traducción en inglés de ese reporte de laboratorio? 

R Sí, lo es. 

P Y solo volviendo a la tercera página de esta prueba, [...] 
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R Estados Unidos, la Fiscalía General de la República de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

P Y dos líneas debajo de eso, ¿qué dice? 



R Dice Tijuana, Baja California, 27 de Abril de 1993. 

P Okay. Y debajo de informe, este párrafo aquí, ¿puede leerlo? 

R Se me pidió analizar si el polvo blanco contenido en 2000(dos 

mil) bolsas de material sintético transparente es un narcótico y/o 

psicotrópico como se define por la Ley General de Salud. 

P Y dando vuelta a la siguiente página, debajo de Conclusión, 

¿podría leer este párrafo? 

R Exclusivo: El polvo blanco descrito arriba en el tema de este 

informe es la sustancia conocida como cocaína la cual es 

considerada un narcótico bajo el Artículo 234 de la Ley General de 

Salud, valor de RF igual al de esta sustancia.  

P Así que después de su reunión con el comandante, ¿terminó 

volviendo a los Estados Unidos? 

R Sí, lo hice. 

P Y dirigiendo su atención al 31 de mayo de 1993, ¿en qué parte 

de los Estados Unidos estaba ubicado? 

R En ese tiempo,  estaba en San Diego, región de California. 

P ¿Y qué, si acaso, notable ocurrió ese día? 
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[...] túnel subterráneo. 

P ¿Qué hizo en respuesta a esa información? 



R Intenté contactar al Agente Especial de supervisión con la 

DEA en San Diego, pero en ese momento, no podía llegar a él y le 

dejé un mensaje para que me contacte tan pronto como fuera 

posible. 

P ¿Y qué hizo después de eso? 

R Él finalmente se contactó conmigo y me encontré con él la 

siguiente mañana el 1 de junio de 1993 en la oficina de la DEA en 

San Diego. 

P ¿Y qué pasó ese día? 

R Varios de nosotros fuimos escoltados a México donde fuimos a, 

a lo que me refiero como un área compuesta en el lado sur de la 

frontera internacional en Tijuana, México, donde nos mostraron un 

túnel subterráneo que cruzó debajo de la frontera internacional 

con los Estados Unidos. 

P Muy bien. Me gustaría mostrarle lo que se ha marcado como 

Prueba del Gobierno 501. Está en evidencia. 

Ahora, ¿puede señalarle al jurado en qué parte de la 

frontera aproximadamente estaba usted?  

R Justo alrededor de esa zona allí. (Indicando). 

P ¿Es esa el área de San Diego-Tijuana? 

R Eso es correcto. 

P En general, ¿podría describir lo que vio cuando [...] 
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[...] recortar. Tenía forma triangular. Tenía tres estructuras en 



en la esquina este del triángulo. Había un gran almacén abierto 

con un par de otras habitaciones en el interior. Tenía un, ya 

sabe, techo alto, casi un techo de dos pisos similar al de aquí 

donde podría conducir vehículos. Y luego había otra estructura más 

pequeña de dos pisos a lo largo de la pared sur del recinto y 

luego en el extremo occidental, había otra estructura más pequeña 

que en realidad era donde comenzaba la entrada al túnel. 

P ¿Y entró al túnel? 

R Sí, lo hice. 

P ¿Y tomó fotografías? 

R Sí, lo hice. 

P Muy bien. Me gustaría mostrarle lo que se ha marcado como 

Prueba del Gobierno 208-11 a 208-34 para identificación. 

SR. ROBOTTI: ¿Puedo acercarme ya que esto es una pila de 

fotos? 

EL TRIBUNAL: Puede. 

P ¿Puede tomarse un momento para revisarlas brevemente? 

(Pausa). 

P ¿Reconoce esas fotografías? 

R Sí, lo hago. 

P ¿Qué reconoce que son? 
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SR. ROBOTTI: Su Señoría, el gobierno se mueve a la 

Prueba del Gobierno 208-11 a 208-34 en evidencia. 

SR. PURPURA: Sin objeción. 

EL TRIBUNAL: Recibida. 

(Así marcada). 

P Entonces me gustaría tomarme un momento para pasar por estas 

fotografías. 

Mirando primero la Prueba del Gobierno 208-11, ¿qué 

vemos aquí? 

R Esta es una fotografía aérea. Así que aquí al final de la 

imagen en el centro, estoy rodeándolo ahora, ese es el recinto que 

describí. 

Entonces tenía forma triangular con el gran edificio 

en el lado derecho, que en realidad está en el extremo oriental 

del recinto. Tiene un pequeño edificio de dos pisos más pequeño 

allí 

donde pongo una "X" y luego en el extremo occidental de este 

recinto, tiene una estructura más pequeña que en realidad contenía 

la entrada al túnel. 

           Ahora, esta línea oscura que atraviesa la fotografía, 

esa es en realidad la frontera internacional, internacional. El 

túnel realmente procedió de este edificio donde la flecha se 

dirige hacia el norte y terminó en este campo. Y luego usted puede 

ver aquí más en la parte central superior de la [...] 
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[...] punto de terminación final del túnel. 

P Para ser claros, este círculo en el centro inferior de la 

fotografía, que es una estructura en el lado mexicano de la 

frontera. 

R Eso es correcto. 

P Y el círculo en el centro superior de la fotografía, 

ese es el lado estadounidense, ¿correcto? 

R Eso es correcto. 

P Me gustaría mostrarle la Prueba del Gobierno 208-13. ¿Qué 

vemos aquí? 

R Entonces, esa es una fotografía aérea del almacén que está en 

construcción que está en el lado estadounidense de la frontera que 

fue el punto de terminación del túnel.  

P Y mirando la Prueba del Gobierno 208-14, ¿qué es esto? 

R Entonces, esa es la pared sur del almacén que está en 

construcción. Tiene un cartel con el dueño del edificio, el 

desarrollador y quién iba a ser el eventual ocupante. 

P Y el letrero en el medio de la fotografía aquí, ¿para qué es 

esto? 

R Ese es quién va a ocupar el edificio, una empresa llamada Tia 

Anita Cannery Warehouse. 

P Mirando a 208-15, ¿qué es esto? 

 

 

Lenox - dirige - Robotti 



 

P Y hay tres estructuras aquí, ¿verdad? 

R Eso es correcto. 

P ¿Dónde estaba la entrada para el túnel? 

R Estaba en este -- bueno, lo que estoy rodeando aquí. Es la 

que está en el lado derecho de la fotografía. 

(Indicando). 

EL TRIBUNAL: Este es el recinto del lado mexicano, 

¿correcto? 

EL TESTIGO: Correcto, este es el lado mexicano. Puede 

ver -- dibujaré una línea aquí abajo, esta café, esta es en 

realidad la frontera de Estados Unidos con México, la frontera 

internacional. Así que este recinto está aproximadamente a 50 pies 

del sur de la frontera. así que esta esquina inferior derecha de 

la imagen donde están las flechas es en realidad Estados Unidos. 

EL TRIBUNAL: Okay. Hagamos una pregunta.  

P Mirando la Prueba del Gobierno 208-16, ¿qué es esto? 

R Esa es la estructura de dos pisos que está contra la pared 

sur del recinto casi en medio del centro de la pared sur.  

P Y 208-17, ¿qué vemos aquí? 

R Esas son las unidades de ventilación que estaban en el nivel 

inferior de esa estructura de dos pisos que esta en la pared sur 

en el centro del recinto. 

P Y basado en sus observaciones, ¿fue capaz de [...] 
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[...] aire fresco dentro del túnel. 

P Mirando la Prueba del gobierno 208-19, ¿qué es esto? 

R Este es el interior de la gran estructura de almacén que 

estaba en el lado este del recinto, el que describí como tener un 

gran techo alto que en realidad podría conducir vehículos dentro. 

P Entonces, esta es la estructura en el extremo izquierdo, 

¿verdad? 

R Eso es correcto. 

P 208-20, ¿qué vemos aquí? 

R Esa es un área de cocina que está, nuevamente, en ese mismo 

gran edificio del almacén que se encuentra en el extremo este del 

recinto. 

P ¿208-217? 

R Esta es otra habitación que se usó para dormir, de nuevo, en 

ese mismo gran edificio que está en el extremo este del recinto. 

P ¿Y qué le hizo creer que había dormitorios aquí? 

R Todas estas son camas y colchones. Están alineados. Están 

apoyados contra la pared y los marcos de la cama. 

P Prueba del Gobierno 208-22, ¿qué es esto? 

R Ese era un camión de basura que estaba estacionado dentro del 

almacén, de nuevo, este mismo almacén del que estamos hablando que 

está en el extremo este del recinto. 
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[...] eso está en la esquina oeste del recinto triangular. Este es 

el edificio que tiene el comienzo del túnel, la entrada del túnel 

en él. 

P ¿208-247? 

R Eso está dentro de ese edificio occidental. En realidad es -- 

en realidad, estas son dos grandes puertas dobles blancas aquí. 

Ellos abren y un camión similar a ese camión de basura que 

acabamos de ver que podría retroceder en esta área. Es como una 

rampa de carga, un área de muelle de carga. 

P ¿208-25? 

R Una vez más, estamos todavía en ese edificio oriental -- lo 

siento. Perdóneme. Todavía estamos en el edificio occidental que 

contiene la entrada al túnel y esta es una puerta que conduce a 

una habitación que eventualmente caerá antes de que comience el 

túnel. 

P ¿208-27? 

R Así que la forma en que esto se estructuraba era cuando 

pasaba por esa puerta, entraba en un área de la habitación y esto 

era un 

entrada que llevaba a otra a lo que me refiero como bodega o 

sótano en ese edificio. Esa es la mejor manera en que lo puedo 

describir. Y luego cuando entraba en ese cuarto de la bodega y ese 

cuarto del sótano, ahí es donde la entrada real del túnel 

comienza. 
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[...] el cuarto de la bodega. Este es un cabrestante que estaba en 

esa habitación que estaba siendo utilizado para transportar 

materiales hacia arriba y hacia abajo desde el túnel. 

P Y luego mirando la 208-29. 

R Este es el eje de entrada principal que conduce hacia abajo. 

Eso va -- este es el comienzo del túnel. Bajas por este eje por 

aproximadamente 65 pies bajo tierra. 

P ¿208-30? 

R Así que esta es una foto mirando hacia el norte dentro del 

túnel. Así que ahora estamos abajo en el fondo, en el fondo donde 

el túnel comienza a ir hacia el norte y hacia el sur y este es el 

comienzo donde estamos mirando hacia el norte a través del túnel. 

P Mirando a continuación la 208-31. 

R Esta es otra foto del túnel. Es un poco más abajo en el túnel 

donde puede ver que todo esto es roca sólida, puede ver la tubería 

de ventilación, hay una tubería verde y luego está, parece un tubo 

negro o dos. Usted puede ver iluminación que ya formaba parte del 

túnel. Estas cosas ya estaban allí cuando llegamos. Posiblemente 

pueda ver un poco de reflejo -- en realidad hay agua en 

el piso del túnel para que pueda ver un poco del reflejo de la luz 

que sale del agua en el túnel. 

P Mirando a 208-32. 
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P 208-33. 

R Se trata de algunos equipos, palas, cubos, que se utilizaron 

para mover material en el túnel y materiales de construcción que 

habían almacenado allí que estaban siendo utilizados. 

P ¿Es este el final del túnel? 

R Parece ser el final del túnel, sí. 

P Y, finalmente, mirando a 208-34. 

R Este es en realidad el techo al final del túnel y, a pesar de 

que no llegó al punto de terminación en el almacén, por alguna 

razón, habían abierto el túnel. Entonces era casi, como, en forma 

de cono en la parte superior donde el túnel había terminado en 

este lugar. 

P ¿Entonces esto está cavando hacia la superficie? 

R Volviendo a subir, sí. 

P ¿Y qué tan lejos estaba este punto del edificio en el lado de 

los Estados Unidos, que rodear aquí en el centro de la Prueba del 

Gobierno 208-11? 

R Entonces, el punto de terminación del túnel tal como fue 

construido fue a 100 pies de este edificio. Así que subió 100 pies 

solo al sur en este campo. 

P Y según su observación, ¿parece que el túnel se dirigía hacia 

este edificio? 



R Sí, lo hace. 

 

 

P Me gustaría mostrarle la Prueba del Gobierno 208-35 -- 

EL TRIBUNAL: Antes de que haga eso, ¿tiene mucho más? 

SR. ROBOTTI: tenemos un video que falta por reproducir, 

Su Señoría, que es de 15 minutos o algo así. 

EL TRIBUNAL: Deberíamos tomar un descanso ahora. 

Damas y caballeros, por favor recuerden no hablar sobre 

el caso. Los veremos de regreso aquí 5 minutos para las 3. 

(Sale jurado). 

EL TRIBUNAL: Okay. Receso. 2:55. 

(Receso tomado). 

(En pleno tribunal; fuera de la presencia del jurado). 

EL TRIBUNAL: Muy bien. Traigan al jurado, por favor. 

(Entra jurado). 

EL TRIBUNAL: Okay. Sentados, por favor. 

Continuaremos con el interrogatorio directo. 

(Continúa en la siguiente página). 
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POR EL SR. ROBOTTI: 

P Agente Lenox, me gustaría mostrarle lo que ha sido marcada 

para identificación como Prueba del Gobierno 208-35. 

¿Reconoce esto? 

R Sí, lo hago. 

P ¿Y qué es? 

R Esto es un DVD del túnel del que estaba hablando antes, al 

principio del recinto. Mis iniciales están sobre él y la fecha. 

P ¿Esta filmación de video es de ese túnel? 

R Sí, lo és. 

P ¿Y usted estaba presente cuando este video fue hecho? 

R Sí, lo estaba. 

SR. ROBOTTI: Su Señoría, el gobierno ofrece la Prueba 

del Gobierno 208-35 en evidencia. 

SR. PURPURA: Sin objeción. 

EL TRIBUNAL: Recibida. 

(Así marcada). 

SR. ROBOTTI: Entonces en este tiempo, nos gustaría 

reproducir  la 208-35 para el jurado. 

P Agente Lenox, ¿podría narrar porciones del video mientras lo 

ve durante el transcurso? 

(Reproduce video). 
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Esto es -- esa es la rampa de carga. Ese es el edificio occidental 

donde comienza el túnel y esa es la rampa de carga, área de muelle 

de carga. En realidad puede ver mejor en el video, el ángulo en 

que esa rampa baja, entonces puede retroceder ese camión de volteo 

y cargarlo si es necesario, en el remolque en la parte trasera de 

ese camión. 

           De nuevo, solo están escaneando, a través de la 

habitación. Este es un eje de entrada principal que baja 

directamente al túnel. 

P ¿Qué tan lejos estaba esa caída? 

R Aproximadamente 65 pies. Y había un hierro forjado -- vio, 

podía ver que hay una escalera de hierro forjado. 

De nuevo, estos son tubos de ventilación, la moza. 

P ¿Es esta la polea para la tierra que vimos antes? 

R Eso es correcto. 

Ese es el pie de un agente. 

P ¿Y cómo llegó a este pozo? 

R Una vez más, está de pie en el último peldaño de la escalera. 

Hay una escalera que baja. 

           ¿Puede ver ahora que está mirando hacia arriba desde la 

parte inferior del túnel? Entonces aquí estamos dando la vuelta 

dentro del túnel. Hay algunas plataformas planas dentro del túnel 



que estaban acostumbradas a llevar equipo, tierra, cubos de 

tierra, desde el final de la [...] 
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           Estamos empezando a caminar ahora a través del túnel. 

Así que puede ver que hay una iluminación en el lado izquierdo. 

Hay algunos tubos de ventilación adicionales que se ejecutan en 

el, adyacente al techo, en la parte superior del techo en el lado 

derecho. Esto es bastante sólido, roca sólida que estamos mirando. 

Había algunas áreas donde había algo de apuntalamiento con dos por 

seis contra la pared y contra los techos. 

P ¿Qué tan alto es el túnel? 

R Tiene aproximadamente cuatro pies y medio de altura, así que 

realmente tiene que agacharse. Entonces cuando mira este video, 

tiene que darse cuenta de que está encorvado mientras está 

grabando en video y caminando a través de este túnel, así que es 

un ambiente muy incómodo para estar. 

           Y puede ver, nuevamente, hay agua que es solo 

filtración que vino del subsuelo, algo de agua del piso del túnel. 

P Y solo señalando, de nuevo, este tubo que vemos corriendo a 

lo largo de la esquina superior derecha del video, ¿qué es eso? 

R Eso es para ventilación. 

P Y estas luces en el lado superior izquierdo, ¿esas estaban 

allí cuando llegó? 
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           Aquí creo que puede ver, no sé si puede decir, la parte 

del techo que se ve un poco plana donde ellos reforzaron el techo. 

Y aquí hay algunos materiales. De vez en cuando, mientras camina 

por el túnel, de vez en cuando habría un pequeño recorte, como un 

pequeño hueco, donde almacenarían suministros. Entonces puede ver 

aquí que hay suministros. Entonces los tuvieron a un lado para que 

pueda acceder a ellos a medida que entra por el túnel. 

           De nuevo, seguimos caminando. Y ahora estamos caminando 

hacia el norte. Estamos -- en este punto ya estamos en los Estados 

Unidos. 

P Entonces, ¿está caminando hacia el norte desde el lado 

mexicano debajo de la frontera y hacia los Estados Unidos? 

R Eso es correcto. 

P ¿Qué tan ancho es el túnel? 

R Diría que entre tres y cuatro pies. No era realmente muy 

amplio en absoluto. 

P ¿Cabían dos personas caminando juntas o simplemente una 

persona? 

R No. Tenía que ir, en su mayor parte, una sola persona a 

través del túnel. Era difícil ir lado a lado. De nuevo, en su 

mayor parte, todo esto era roca sólida que fue cortada. Y, de 

nuevo, esto es -- esto era aproximadamente 1,450 pies, casi [...] 
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[..] larga caminata. Está encorvado. La cámara es una especie de 

rebote hacia arriba y hacia abajo. El aire allí, aunque había 

ventilación, estaba un poco rancio, así que era un viaje difícil 

tratando de pasar por esto. 

P ¿Aproximadamente cuántos metros son esos? 

R Creo que es un poco más de 400 metros. 

EL TRIBUNAL: Sr. Robotti, ¿necesitamos toda la cinta? 

SR. ROBOTTI: Su Señoría, creo que me gustaría reproducir 

toda la cinta. Son solo un par de minutos más. 

EL TRIBUNAL: De acuerdo. 

P Hay otro recorte aquí. ¿Qué vemos aquí? 

R Hay algún tipo de válvulas o filtros. Exactamente no estoy 

eguro para qué son, si son parte de la ventilación o si son para 

uso de los gatos hidráulicos para hacer la perforación, pero hay 

algún tipo de válvulas y posiblemente filtros que están ahí. No 

estoy orientado a la construcción. 

De nuevo, hay otro pequeño recorte donde almacenaban 

suministros. 

P Entonces, esta cinta corre aproximadamente a lo largo del 

túnel. ¿Cuánto tiempo lleva caminar por el túnel? 



R Sinceramente, no recuerdo. No recuerdo el tiempo exacto pero 

fue, fue una caminata difícil.. Nos llevó bastante tiempo. No es 

tan pesado como si solo estuvieras de pie y solo [...] 
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[...] un poco más de lo que pensaría por solo caminar esa 

distancia si estuviera caminando por la calle solo por estar en 

esa área, esa área cerrada. 

P ¿Y vemos que el techo parece haber cambiado aquí? 

R Correcto. Entonces esa es un área que fue reforzada con 

dos-por-seis. 

P ¿Y las paredes? Parecen ser más suaves que los muros 

anteriores. 

R Hay algunas áreas donde las paredes, de nuevo, están 

reforzadas por apuntalamiento de dos-por-seis. Entonces, 

típicamente, cuando ve el área suave, esa es el área que ha sido 

reforzada. Entonces ayudó a soportarlo. 

           Aquí nos estamos acercando al final. Puede ver a la 

persona que se inclina de rodillas porque, de nuevo, usted no 

puede pararse en este túnel. Y, de nuevo, puede ver a la gente 

parada allí, así que ese tipo de dar -- cuando preguntaban qué tan 

ancho es, es un área muy estrecha allí. Entonces, para que dos 

personas caminen juntas es simplemente no factible. 



           Esto parece ser el final del túnel. Parece como si 

estuvieran mirando hacia el techo. Esa área en forma de cono es la 

que había descrito anteriormente donde cortaron fuera del techo. 
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R Aparte de ser solo un agujero que sube, no sé si continuaron 

perforando o -- honestamente no sé el propósito de esto, si 

estaban tratando de determinar dónde estaban y se perfora por aire 

o simplemente abriéndolo para algún tipo de espacio. Puede ver 

aquí 

que cortaron en la pared y tenían un poco, realmente diseñado, 

como un pequeño estante donde pueden poner herramientas manuales y 

otros suministros. 

           Así que ahora estamos de vuelta en el edificio en el 

extremo oeste que contenía la entrada del túnel y se puede ver que 

hay un agente que está mirando a través de un agujero en la pared 

y eso es en realidad la pared norte. Entonces cuando mira a través 

de ese hoyo, y verá en un minuto, está mirando hacia los Estados 

Unidos. 

           Entonces aquí. Así que aquí está el metal, ese metal en 

la valla en la parte inferior es en realidad la frontera 

internacional y mirando hacia el norte a los Estados Unidos desde 

allí para que puedan poner un puesto de observación allí mirando 



hacia el norte para ver si había cualquier tipo de actividad con 

la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y Aduanas de EE. UU. 

o  cualquiera que esté en el lado norte de la frontera, si se 

llama la atención sobre el área. Entonces tenían ese lugar, podían 

usarlo como un lugar de localización. 
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SR. ROBOTTI: No hay más preguntas. 

EL TRIBUNAL: Muy bien. ¿Algún contrainterrogatorio? 

SR. PURPURA: Yo sí. 

EL TRIBUNAL: ¿Quiere el micrófono de solapa? 

SR. PURPURA: No, me quedaré aquí. 

CONTRAINTERROGATORIO 

POR EL SR. PURPURA: 

P Agente Lenox, buenas tardes. 

R Buenas tardes 

P ¿Supongo que no es claustrofóbico? 

R No lo soy. 

P Parecía un túnel bastante estrecho. 

R Sí, lo es. 

P Y al parecer -- sé que dijo que no es un ingeniero, no es una 

persona de construcción, pero parecía ser algo así como un tipo de 

túnel de pico y pala tal vez con algunos taladros también, 

¿verdad? 



R Supongo que sí. 

P Obviamente un poco demasiado pequeño para obtener cualquier 

tipo de retroexcavadora o cualquier tipo de máquina grande en ese 

túnel, ¿sería eso correcto? 

R Eso es correcto. 

P Y 30 años en DEA. Largo tiempo. 
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[...] lo que es una DEA-6. ¿Puede decirnos qué es una DEA-6? 

R Eso es un informe de investigación. Ese es nuestra forma 

estándar para escribir nuestros reportes. 

P Y una investigación como esta, usted en realidad fue autor de 

un bastante largo DEA-6, ¿correcto? 

R Eso creo, sí. 

P Y una de las razones sería que nunca se sabe como agente 

cuando se le vuelve a llamar para testificar, por lo que es útil 

tener algo que refresque su recuerdo. 

R Eso es correcto. 

(COntinúa en la siguiente página). 
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POR EL SR. PURPURA:  (Continúa). 

P Y cuando usted escribe estas cosas generalmente, usted 

intenta ser tan preciso como sea posible; ¿ es justo decir eso? 

R Eso es correcto. 

P Y las DEA 6 también pueden contener -- ¿usted sabe que es una 

interrogación?  

R Sí, señor. 

P ¿Qué es una interrogación? 

R Es otro término para una entrevista. 

P Y usted ha entrevistado cooperadores e informantes durante 

toda su carrera; ¿es eso correcto? 

SR. ROBOTTI: Objeción, Su Señoría. Está fuera del 

alcance. 

EL TRIBUNAL: Ha lugar. 

R Sí, lo he hecho. 

SR. ROBOTTI:¿Podemos remover la respuesta? 



EL TRIBUNAL: La respuesta fue removida. El jurado lo 

ignorará.  

P Esta es la Prueba del Gobierno 502 la cual puede ser 

mostrada. Y el túnel, ayúdeme con esto, está a la altura de 

Tijuana; ¿es eso correcto?  

R Eso es correcto. 

P Yo sé que Tijuana está en la frontera con México y los [...] 
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P Y el área -- qué tan cerca está -- ¿se descubrió el túnel a 

Tijuana, la ciudad? 

R Estaba en un área llamada -- por el aeropuerto de Tijuana. 

Estaba justo al este del aeropuerto de Tijuana, así que no sé 

geográficamente si se consideraba dentro de los límites de la 

ciudad, pero si tuviera que decir, diría que era parte de Tijuana. 

P Obviamente, muy, muy cerca sino dentro de Tijuana 

apropiado; ¿correcto? 

R Correcto. 

P En 1993, ¿trabajaba en México en ese momento? 

R Eso es correcto. 

P Y usted era algo o supongo algo familiar con varias 

organizaciones de narcotraficantes en México durante ese período 

de tiempo; ¿es eso correcto? 

R Sí, lo era. 



P Y también es justo decir que durante ese tiempo ciertas 

organizaciones de narcotraficantes tenían áreas particulares donde 

tenían sus fortalezas; ¿es eso correcto? 

SEÑOR. ROBOTTI: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Ha lugar. 

SR. PURPURA: Juez, esto está dentro del alcance y me 

acercaré si necesita que le explique. 

EL TRIBUNAL: Necesito escucharlo. No lo veo. 

 

Barra Lateral 

 

(La siguiente barra lateral tomó lugar fuera de la 

audición del jurado). 

SR. PURPURA: Juez aquí está la relevancia. 

EL TRIBUNAL: Puedo ver la relevancia. No veo como está 

dentro del alcance.  

SR. PURPURA: El único propósito para llamar a este 

testigo para describir el túnel es porque ellos le están 

atribuyendo el túnel a mi cliente, Joaquín Guzmán. 

EL TRIBUNAL: Ellos no dijeron eso. Ese es el caso del 

Gobierno. Este testigo no es la persona que va a hacerlo. 

SR. BALAREZO: Entonces podemos -- voy a pasar a remover 

su testimonio entero en este punto porque eso no es relevante. 

EL TRIBUNAL: Asumo que ellos van a relacionar el túnel 

con su cliente a través de otro testimonio, el cual tienen con el 

testigo anterior. 



SR. BALAREZO: Entonces usted debería darle una citación 

a este hombre en California para que vuele de regreso porque son 

relevantes en ese momento. 

EL TRIBUNAL: Si usted quiere llamarlo durante su caso 

puede hacerlo, pero no estoy seguro que eso sea relevante. ¿A qué 

está tratando de llegar? 

SR. BALAREZO: Sé en 1993 donde esto -- esto era [...] 

 

 

Barra Lateral 

 

[...] historia. Lo que le hace pensar que él sabe algo sobre dónde 

estas áreas son -- debe saber porque ha visto 3500 materiales, 

pero no testificó nada de eso. 

           SR. ROBOTTI: El Gobierno continúa objetando a esto. El 

próximo testigo cooperante testificará acerca de este túnel y 

conectarlo al acusado. Si el abogado quiere contrainterrogarlo en 

su área de control -- 

           EL TRIBUNAL: Esto no está dentro del alcance. Este 

testigo simplemente testificó de la configuración física del túnel 

que observó. Eso es. Él puede ser un chico fuera de la calle. El 

hecho de que él es un agente y que ha hecho otras investigaciones, 

y tal vez él sepa dónde están los fabricantes de medicamentos 

drogas, tal vez no.  

SR. PURPURA: Él dio testimonio de eso; él tiene un 

enlace 



en sus tres años con México que comparten inteligencia, ellos 

comparten técnicas de investigación. Comparten consejos y áreas e 

incautaciones, por lo que todo esto es parte de eso. 

EL TRIBUNAL: No lo es. No lo es. Eso es solo trasfondo. 

No. Voy a sostener la objeción. 

(La barra lateral termina). 

(Continúa en la siguiente página). 
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(Continúa).  

EL TRIBUNAL: ¿Algo más? 

SR. PURPURA: Basado en la regla de la Corte. No tengo 

más preguntas. Pediría que el testigo, desafortunadamente, este 

sujeto a destitución por parte de la defensa.  

EL TRIBUNAL: Eso debería hacerse hecho en la barra 

lateral. 

Puede retirarse, señor. 

(Testigo excusado). 

EL TRIBUNAL: Muy bien. El siguiente testigo del 

Gobierno. 

SR. ROBOTTI: El Gobierno llama a Owen Putman.  

EL ADJUNTO DEL TRIBUNAL: Levante su mano derecha.  

(Testigo jurado/afirmado). 



EL ADJUNTO DEL TRIBUNAL: Declare y deletree su nombre 

para el registro.  

EL TESTIGO: Mi nombre es Owen Putman, P-U-T-M-A-N.  

OWEN PUTMAN, 

llamado por el Gobierno, habiendo sido jurado 

debidamente, fue examinado y testificado como se sigue: 

INTERROGATORIO DIRECTO 

POR EL SR. ROBOTTI: 

P Buenas tardes. 
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R Sí, lo soy. 

P ¿Dónde está empleado? 

R Actualmente estoy empleado con una compañía de Soporte de 

Decomiso Asociados. 

P ¿Y cuál es su posición allí? 

R Soy un investigador financiero. 

P ¿Cuánto tiempo ha estado en Forfeiture Support Associates? 

R Por aproximadamente diez meses. 

P ¿Dónde trabajaba anteriormente? 

R Antes de eso yo era un agente especial con la Administración 

para el Control de Drogas (DEA). 

P ¿Cuánto tiempo estuvo con la Administración para el Control 

de Drogas? 



R Aproximadamente 28 años. 

P ¿Y cuáles fueron sus deberes y responsabilidades? 

R Como agente especial investigué violaciones, tanto 

individuales como de organizaciones involucradas en el tráfico de 

drogas ilegales. 

P Ahora, me gustaría dirigir su atención a mayo de 1994. 

R Sí. 

P ¿Estaba trabajando como agente especial con la Administración 

para el Control de Drogas en ese tiempo? 

R Sí, lo era. 
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P ¿Y a quién, si alguien, investigó en ese momento? 

R En ese momento estábamos investigando a Enrique 

Avalos-Barriga, Miguel Ángel Martínez Martínez y Enrique 

Avalos y Joaquín Guzmán. 

P ¿Y otros asociados de ellos también? 

R Eso es correcto. 

P ¿Cómo comenzó su investigación? 

R En el verano de 1993, supimos que había actividad -- 

SR. BALAREZO: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Entiendo, entiendo. Ha lugar. 

POR EL SR. ROBOTTI: 

P ¿En el verano de 1993 supo que una persona llamada 

Enrique Avalos estaba en Chicago? 



R Finalmente supimos que estaba en Chicago en noviembre de 

1993. 

P ¿Y qué pasos investigativos tomó con respecto al Sr. Avalos 

en 1993 y 1994? 

R En 1993 recibimos información de que un individuo había 

recibido instrucciones de enviar $30,000 al Sr. Avalos en la 

dirección 6441 West 27th Street bajo el nombre de Juan Robles. 

Basado en esa información, establecimos vigilancia en 6441 West 

Calle 27 y observamos a Enrique Avalos. 
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R Finalmente pudimos obtener una autorización judicial para una 

intercepción telefónica en el teléfono del Sr. Avalos.  

P ¿Y fue el Sr. Avalos el objetivo inicial de la intervención 

telefónica? 

R Sí, lo era.  

P Me gustaría mostrarle lo que ha sido marcado como Prueba del 

Gobierno 27 para identificación. ¿Reconoce esto? 

R Sí, lo hago. 

P ¿Qué es esto? 

R Una imagen de Enrique Avalos. 

SR. ROBOTTI: Su Señoría: el Gobierno ofrece la Prueba 

del Gobierno 27 en evidencia. 

EL TRIBUNAL: ¿Alguien? Muy bien, recibido sin objeción. 

(Prueba del Gobierno 27 recibida en evidencia). 



(Evidencia publicada). 

POR EL SR. ROBOTTI:  

P Entonces observando la Prueba del Gobierno 27, ¿era este el 

objetivo de su vigilancia física y de sus escuchas telefónicas? 

R Eso es correcto. 

P ¿En general cuál es el proceso para intervenir llamadas 

telefónicas? 

R Para obtener una intervención de llamadas telefónicas 

necesita primero obtener la aprobación de la Administración para 

el Control de Drogas y del Departamento de Justicia (DOJ). Se 

presenta una solicitud la cual [...] 
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[...] aprobación de la DEA y del DOJ, se presenta la solicitud 

ante un juez en la corte del distrito donde se solicita la 

aplicación. 

P Y si el juez aprueba la solicitud, ¿por cuánto tiempo está 

autorizado de intervenir un teléfono? 

R 30 días. 

P ¿Usted, de hecho, recibió la autorización de la corte para 

intervenir el teléfono del Sr. Avalo? 

R Sí, lo hicimos. 

P ¿Cuándo fue eso? 

R Recibimos la autorización el 18 de Mayo de 1994. 

P Después de que obtuvo la autorización, ¿cuál era su rol en 

esta intervención? 



R Yo era el agente del caso que supervisaba la investigación. 

P ¿Qué es un agente de casos? 

R Un agente de casos es el individuo principalmente encargado 

de supervisar y dirigir una investigación particular.  

P ¿Cómo se monitoreaba la intervención? 

R Como la mayoría de las llamadas eran en idioma español, 

intérpretes familiarizados con el idioma español estaban presentes 

para monitorear e interpretar las llamadas y traducirlas bajo la 

directa supervisión de un agente especial. 

P Después de que la orden inicial de la corte de 30 días 

expirara en el teléfono del Sr. Avalos, ¿qué pasó después? 
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[...] intercepción de cable en el teléfono del Sr. Avalos, así 

como dos teléfonos adicionales. 

P En total, ¿cuántas órdenes de escuchas telefónicas recibió 

por el teléfono del señor Avalos? 

R Incluyendo la orden inicial, creo que hubo aproximadamente 

ocho. 

P Entonces, durante -- ¿aproximadamente en qué periodo de 

tiempo estaban en curso las escuchas telefónicas en el teléfono 

del Sr. Avalos? 

R Desde principios de mayo o mediados de mayo hasta finales de 

septiembre de 1994. 



P Y aparte del Sr. Avalos, ¿interceptó a otros teléfonos de 

personas durante el curso de esta investigación? 

R Sí, lo hicimos. 

P ¿Cuántos otros teléfonos fueron el objetivo?  

R Debido a que las personas a las que nos dirigíamos iban 

cambiando sus números de teléfono, soltando teléfonos y recogiendo 

nuevos números, no estoy seguro de la cantidad exacta. Creo que 

eran cinco. 

P Permítanme reformular eso. ¿Cuántas personas diferentes eran 

el objetivo? 

R Había tres individuos principales cuyos teléfonos estábamos 

escuchando. 

P Y aproximadamente ¿cuántas llamadas interceptó durante [...] 
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P Durante el curso de su investigación, usted -- usted mencionó 

que estaba investigando a alguien conocido como Miguel Ángel 

Martínez Martínez, ¿es eso correcto? 

R Es correcto. 

P ¿Por qué lo estaba investigando? 

R Interceptamos al Sr. Martínez Martínez durante nuestras 

escuchas telefónicas del teléfono del Sr. Avalos. 

P ¿Cómo fue referido en las llamadas? 

R Él fue referido de varias maneras, El Tololoche, El Tolo y El 

Compadre.  



P Me gustaría mostrarle lo que ha sido marcado como Prueba del 

Gobierno 73 para identificación. ¿Reconoce esto? 

R Sí, lo reconozco. 

P ¿Y qué reconoce que es? 

R Es una fotografía de Miguel Ángel Martínez Martínez. 

Sr. ROBOTTI: El Gobierno ofrece la Prueba del Gobierno 

73 en evidencia.  

SR. BALAREZO: Sin objeción.  

EL TRIBUNAL: Recibida. 

(Prueba del Gobierno 73 recibida en evidencia).  

(Evidencia publicada). 

POR EL SR. ROBOTTI: 

P La Prueba del Gobierno 73, esta es la persona que identificó 

[...] 
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P A continuación me gustaría mostrarle lo que ha sido marcado 

como Prueba del Gobierno 600A-1 a 600A-5 solo para identificación. 

¿Reconoce estas? 

R Sí, lo reconozco. 

P ¿Qué son? 

R Cintas de casete de audio que fueron adquiridas  durante 

nuestra intervención de cable. 

P ¿Y cómo las reconoce? 



R Las reconozco por mis iniciales en las cintas en la esquina 

inferior de la izquierda así como por las marcas en la cinta que 

incluye el número del caso. 

P Muy bien. Entonces mirando a la Prueba del Gobierno 600A-1, 

¿cuál es la fecha de las comunicaciones grabadas en esta cinta? 

R La fecha en esa cinta es 13 de junio de 1994. 

P ¿Y la 600A-2? 

R 23 de agosto de 1994. 

P ¿Y la 600A-3? 

R 1 de septiembre de 1994. 

P ¿Y la 600A-4? 

R 5 de septiembre de 1994. 

P ¿Y la 600A-5? 

R 21 de septiembre de 1994. 
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[...] reconoce este? 

R Sí, así es.  

P ¿Qué reconoce que es esto? 

R Eso es un CD que contiene copias de las grabaciones de audio 

de las cintas de casete que acabamos de ver. 

P ¿Y hay seis llamadas aquí? 

R Sí, las hay. 

P ¿Usted revisó esto con anticipación a su testimonio de hoy? 



R Sí, lo hice. 

P ¿Cómo lo reconoció? 

R Lo reconocí por la firma en el mismo CD. 

SR. ROBOTTI: Su Señoría, el Gobierno ofrece la 600B en 

evidencia. 

SR. Balarezo: Sin objeción. 

EL TRIBUNAL: Recibida. 

(Prueba del Gobierno 600B recibida en evidencia). 

POR EL SR. ROBOTTI:  

P ¿Las llamadas están fechadas en este disco específico? 

R Sí, lo están. 

P ¿Y cómo se comparan esas fechas con las fechas de los casetes 

600A-1 a 600A-5 que acabamos de ver? 

R Las fechas en los archivos en el CD coinciden las fechas en 

el [...] 
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(Evidencia publicada). 

P Entonces, para cada una de las seis llamadas en la Prueba del 

Gobierno 600B, ¿la fecha de la llamada coincide con el casete de 

audio del cual fue copiado? 

R Sí, lo hace. 

P ¿Quiénes son los participantes en estas seis llamadas? 

R Enrique Avalos, Miguel Ángel Martínez Martínez. 



P Ahora, me gustaría cambiar un poco y hablar sobre una empresa 

llamada Agro Industrias Unidas. ¿Está usted familiarizado con esa 

empresa? 

R Sí, lo estoy. 

P ¿Cómo está familiarizado con ella? 

R Es una compañía que se identificó en relación con nuestra 

investigación. 

P ¿Y por qué empezó a investigarla? 

R Bueno, la información sobre la empresa fue interceptada sobre 

nuestras intercepciones de cable. 

P ¿Y dónde estaba esta empresa? 

R Tenía base en México y tenía ubicaciones en Los Angeles. 

P Me gustaría mostrarle lo que se ha marcado como Prueba del 

Gobierno 403-10 para identificación. ¿Reconoce esto? 

R Sí, lo hago. 
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P ¿Y este registro comercial certificado se relaciona con Agro 

Industrias Unidas? 

R Sí, lo hace. 

P Y, en particular, es un contrato de arrendamiento 14325 

Alondra Boulevard, La Mirada, California? 

R Eso es correcto. 



SR. ROBOTTI: Su Señoría, el Gobierno ofrece la Prueba 

del Gobierno 403-10 como evidencia. 

SR. BALAREZO: Sin objeciones. 

EL TRIBUNAL: Recibida. 

(Prueba del Gobierno 403-10 recibida como evidencia). 

(Prueba publicada). 

POR EL SR. ROBOTTI: 

P Entonces esta dirección, 14325 Alondra Boulevard, La Mirada, 

California. ¿Está familiarizado con eso? 

R Sí, lo estoy. 

P ¿Cómo es eso? 

R Es un almacén que se identificó durante el curso de nuestra 

investigación e indagando lo relacionado con nuestra 

investigación. 

P Me gustaría dirigir su atención a la página 329330. 

¿Cuál es el título de este documento? 

R Propuesta estándar de arrendamiento. 
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P Y mirando al párrafo uno, ¿quién es el arrendatario? 

R Agro Industrias Unidas SA de CV. 

P ¿Cuál es el local que se alquilará? 

R 14325 Alondra Boulevard, La Mirada, California. 

P ¿Y cómo se describen las premisas?  



R Almacén de aproximadamente 40,044 pies cuadrados. 

P Y bajo el párrafo ocho aquí, ¿cuál es el uso de los locales 

enumerados? 

R Almacenamiento, contenedores de aceite comestible rellenables 

hasta carros de tanques de aceite -- vagones, perdóneme. 

P Me gustaría ver la página 329331. ¿Quién aparece como el 

representante de Agro Industrias Unidas? 

R Manuel Treviño Soto. 

P Mirando la página 329332, ¿qué dice debajo del párrafo IPC? 

R “Arrendador para construir un cobertizo de acero que cubre 

dos vagones cisterna en el ramal. El costo a pagar al 

arrendamiento o amortizado durante el primer período de 

arrendamiento de cinco años". 

P ¿Sabe lo que es un ramal? 

R Sí, lo sé. 

P ¿Qué es un ramal? 

R Un ramal es una sección de vía férrea que se separa de la 

línea principal generalmente al lado o dentro de un almacén que 

[...] 
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P Me gustaría mostrarle lo que se ha marcado para 

identificación como Prueba del Gobierno 215-1 a 215-6. Lo siento, 

en realidad será 215-9. 

¿Reconoce estos? 

R Sí, lo hago. 



P ¿Qué son? 

R Esta imagen aquí es una descripción general del área 

industrial donde se ubica el almacén 14325 Alondra Boulevard. 

P ¿Y todas estas fotografías se relacionan con esa ubicación? 

R Sí, lo hacen. 

           SR. ROBOTTI: Su Señoría, el Gobierno ofrece las Pruebas 

del Gobierno 215-1 a 215-9 como evidencia. 

SR. BALAREZO: Sin objeciones. 

EL TRIBUNAL: Recibidas. 

(Prueba documental 215-1 a 215-9 recibida en 

evidencia). 

(Evidencia publicada). 

POR EL SR. ROBOTTI: 

P Ahora, ¿cuándo se tomaron estas fotografías? 

R Fueron tomadas en el verano de 1994. 

P Muy bien. Primer vistazo a la Prueba del Gobierno 215-1. ¿Qué 

vemos aquí? 

R Esta es una descripción general del área industrial de 14325 

[...] 
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[...] esta fotografía? 

R Puede ver la punta aquí abajo. 

P Ese es el edificio en el centro inferior de la fotografía; 

¿correcto? 

R Eso es correcto. El centro inferior de la fotografía. 



P A continuación, miremos la Prueba del Gobierno 215-3. ¿Qué es 

lo que ve aquí? 

R Esta es una vista diferente de 14325 Alondra. Es el edificio 

ubicado aquí mismo. 

P ¿Ve estas vías de tren en la parte superior izquierda de la 

fotografía, ¿eso es un ramal? 

R Eso es un ramal ferroviario; correcto. 

P Mirando la Prueba del Gobierno 215-7 ¿qué es esto? 

R Hay un vagón cisterna situado en el ramal del ferrocarril al 

lado del almacén. 

P Y mirando las Pruebas del Gobierno 215-8 y 215-9 del 

gobierno, ¿estas son diferentes fotografías de esos mismos vagones 

cisterna? 

R Eso es correcto. 

P Mirando hacia atrás por un momento en la Prueba del Gobierno 

215-7, ¿es capaz de distinguir el número del carro cisterna al 

costado del carro cisterna aquí? 

R Sí, lo soy. UTLX58403. 

P Mirando atrás al 215-2 aquí, estas fotografías aéreas que 

[...] 
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P ¿Se tomaron estas fotografías aéreas mientras los carros 

cisterna estaban ahí o no? 

R Los vagones cisterna no están allí en ese momento. 



P Según las otras fotografías que miramos, ¿puede decir dónde 

estaban ubicados esos vagones cisterna? 

R Sí, se ubicaron en el área de sombra junto a este almacén 

justo aquí donde está la línea. 

P ¿Estaban en un ramal? 

R Estaban en un ramal ferroviario. 

P Me gustaría mostrarle lo que se ha marcado para 

identificación como Prueba del Gobierno 401-1 y 401-1-A. 

¿Reconoce estos? 

R Sí, lo hago. 

P ¿Cómo los reconoce? 

R Registros comerciales. 

P ¿Son estos registros comerciales certificados de la Compañía 

ferroviaria BNSF? 

R Eso es correcto. 

SR. ROBOTTI: Su Señoría, el Gobierno ofrece la Prueba 

del Gobierno 401-1-A y 401-1 como evidencia. 

SR. BALAREZO: Sin objeciones. 

EL TRIBUNAL: Recibida. 

(Prueba del Gobierno 401-1-A y 401-1 recibidas en [...] 

 

Putman - dirige - Robotti 

 

POR EL SR. ROBOTTI: 

P Entonces, mirando primero la página 291843 de esta 

exposición, ¿qué es esto? 



R Este es un recibo de carga de la Compañía de Ferrocarriles de 

Atchison, Topeka & Santa Fe. 

P ¿Qué dice esta primera línea aquí? 

R Dice: "La Mirada, California 26 de agosto de 1994 desde Agro 

Industrias Unidas". 

P Y yendo a la línea titulada "Destino", ¿qué dice allí? 

R "Laredo, Texas". 

P ¿Y cuál es la inicial y el número de automóvil para este 

automóvil, dirigiendo su atención aquí? 

R Las iniciales del automóvil UTLX el número de automóvil es 

58403. 

P ¿Y cómo se compara ese número con el vagón cisterna que 

estaba situado en el almacén en las fotografías que anteriormente 

miramos? 

R Es el mismo número. 

P ¿Y cuál es la descripción de los artículos? 

R "Un tanque de aceite de soja estimado en 16,000 libras". 

P Dirigiendo su atención a 291846, ¿cuál es el título de este 

documento? 

R "Conocimiento de embarque directo uniforme". 
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P ¿Para carros cisterna? 

R Correcto. 



P ¿Esto es de la Compañía de Ferrocarriles de Atchison, Topeka 

& Santa Fe? 

R Sí lo es. 

P ¿Podría leer esta línea aquí? 

R En 14235 East Alondra Boulevard, La Mirada, California 90638. 

La fecha es el 26 de agosto de 1994 de Agro Industrias Unidas SA 

de CV. 

P ¿Y cuál es el destino que figura en este? 

R El destino es Estacio Pentaco, México, Distrito Federal.  

P Y debajo de eso, ¿la ruta? 

R ATSF La Mirada - Laredo Nacional de México, Laredo México DF. 

P Y de nuevo aquí, ¿la descripción y el peso? 

R Aceite comestible de soya, 60,000 libras. 

P Y dirigiendo su atención a la esquina inferior izquierda, 

¿cuál es el nombre que figura aquí como representante de Agro? 

R Manuel Treviño Soto. 

P Mirando la Prueba del Gobierno 291867 -- Lo siento es la 

misma evidencia. Página 291867. 
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R Es una carta que confirma la correspondencia. 



P ¿Es de la Compañía de Ferrocarriles de Atchison, Topeka & 

Santa Fe. 

R Sí 1o es. 

P ¿En qué fecha?  

R 19 de agosto de 1994. 

P ¿A quién va dirigido? 

R Sr. Norberto Guzmán en Agro Industrias Unidas SA de CV. 

P ¿Puede leer las primeras tres líneas? 

R "Confirmando nuestras conversaciones anteriores sobre envíos 

de aceite vegetal desde La Mirada a la Ciudad de México a través 

de 

Laredo estamos ofreciendo las siguientes tarifas". 

P Y mencionó el DF en la página anterior, ¿DF es otro nombre 

para la ciudad de México? 

R Sí. 

P ¿Significa Distrito Federal? 

R Correcto. 

P Y, finalmente, mirando 291869 -- 

EL TRIBUNAL: ¿La misma evidencia? 

SR. ROBOTTI: De la misma prueba, Su Señoría. 

P ¿Qué es este documento? 

R Una factura de flete desde la Compañía de Ferrocarriles de 

Atchison, Topeka & Santa Fe. 
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P ¿Y cuál es la factura de flete? 

R La factura del flete es de $5,382 por aceite de soya. 

P ¿60,000 libras? 

R 60,000 libras, correcto. 

P ¿Y cuál es el número del auto aquí? 

R UTLX56403 -- me disculpo. UTLX58403. 

P ¿Y ese es el mismo auto del que hemos estado hablando? 

R Sí, lo es. 

P Gracias, Agente Putman. No tengo más preguntas. 

EL TRIBUNAL: Muy bien, ¿algún contrainterrogatorio? 

SR. BALAREZO: Muy breve. 

 

 

(Continúa en la siguiente página). 
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CONTRAINTERROGATORIO 

POR EL SR. BALAREZO: 

P Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? 

R Buenas tardes. 

P Solo unas pocas preguntas breves. 

Inicialmente usted dijo que en mayo de 1994, usted 

estaba con la división de campo de Chicago. ¿Eso era de la DEA? 

R Eso es correcto. 

P En ese momento, ¿cuánto tiempo había estado en la DEA? 

R Entré en febrero de 1990. Así que, ¿son cuatro años y medio? 

P ¿Cuánto tiempo estuvo con la DEA? 

R 28 años. 

P Ahora, cuando realizaba en esa investigación en mayo del 94, 

dijo que estaba investigando y mencionó tres nombres: Enrique 

Avalos; Miguel Martínez Martínez, a quien identificó como 

Tololoche; y usted también mencionó al Sr. Guzmán; ¿es eso 

correcto? 

R Eso es correcto. 

P En ese momento, ¿cuánto tiempo llevaba en esa investigación? 

R La investigación comenzó en el verano del 93. 

P Verano del 93, ¿aproximadamente cuándo? 
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[...] del 93 ya había obtenido algo de inteligencia sobre el Sr. 

Guzmán; ¿está bien? 

R Correcto. 

P En ese punto, en el punto donde la investigación comenzó -- 

remueva eso. 

En mayo del 94 del que habla, usted estaba consciente 

que el Sr. Guzmán había sido arrestado en México; ¿es eso 

correcto? 

SR. ROBOTTI: Objeción. 

EL TRIBUNAL: Denegada. 

R Creo que era consciente de que él había sido arrestado en 

México. No estoy seguro. 

P Por las autoridades mexicanas, ¿correcto? 

SR. ROBOTTI: Objeción. 

Es un rumor, Su Señoría. 

EL TRIBUNAL: Bueno, ¿necesitamos una barra lateral sobre 

esto? 

SR. ROBOTTI: Sí.  

SR. BALAREZO: No lo creo, pero vamos. 

 

 

(Continúa en la siguiente página). 

 

 

 



Barra Lateral 

 

(Lo siguiente ocurrió en la barra lateral). 

EL TRIBUNAL: ¿A dónde va con esto? 

SR. BALAREZO: Dado a que el Gobierno trajo a quien 

conducía una investigación. Estaba preguntando dos o tres 

preguntas respecto a los pasos de investigación que él hizo 

respecto al Sr. Guzmán en esa investigación. 

EL TRIBUNAL: ¿Dos o tres preguntas? 

SR. BALAREZO: A menos que él me de algo con lo que 

seguir.  

EL TRIBUNAL: Lo permito. 

 

(Continúa en la siguiente página). 
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(Termina Barra Lateral). 

POR EL SR. BALAREZO: 

P En ese momento, sabía que el Sr. Guzmán había sido arrestado 

por los mexicanos, ¿verdad? 

R No estoy seguro. 

P ¿Sabía que estaba detenido en ese momento? 

R Sabía que había sido arrestado en algún momento, pero no 

recuerdo detalles. 

P Tercera pregunta. ¿Tomó algún paso de investigación con 

respecto a los mexicanos y al señor Guzmán en ese momento? 

R ¿Se refiere a contactar a las autoridades mexicanas? 

P Correcto. 

R No lo hice. 

P Mencionó que en este caso particular, había utilizado lo que 

se llama intervenciones telefónicas del Título III, ¿correcto? 

R Correcto. 

P Y creo que indicó que tenía cables conectados en 12 o 13 

teléfonos; ¿es eso correcto? 

R No. 

           Creo que teníamos ocho autorizaciones. No recuerdo la 

cantidad de teléfonos. Creo que eran cinco. 

P Pero, en cualquier caso, ¿interceptó aproximadamente mil 

llamadas o más de mil llamadas? 
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[...] el Sr. Guzmán, lo hizo? 

R No que yo sepa, no. 

P Ahora, solo algunas preguntas rápidas. 

Con respecto a algunos de los documentos, el Gobierno 

le mostró, había documentos que fueron dirigidos o tenían el 

nombre de Norberto Guzmán; ¿es eso correcto? 

R Sí, señor. 

P Su investigación no reveló ninguna relación entre ese Guzmán 

y Joaquín Guzmán, ¿correcto? 

R No que yo sepa. 

P Muy brevemente, ¿usted dijo que estuvo con la DEA durante 28 

años en total? 

R Sí, señor. 

P ¿Cuándo se fue de la DEA? ¿Qué año? 

R Acabo de dejar la DEA el pasado diciembre de 2017. 

P ¿Cuándo fue la primera vez que el Gobierno se puso en 

contacto con usted sobre testificar en este caso? 

R Creo que fue en el otoño de 2017. 

P Entonces, ¿hace más de un año? 

R Sí, señor. 

P ¿Y cuántas veces se ha reunido con el Gobierno para la 

preparación de su testimonio aquí hoy? 

R Me reuní con un abogado esta semana varias veces. 
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P ¿Y aproximadamente por cuánto tiempo? 

R La primera vez creo que nos encontramos entre dos y tres 

horas, y luego las últimas dos veces solo por un par de minutos 

cada vez. 

P Y cuando lo contactaron el otoño pasado, otoño de 2017, con 

respecto a testificar en este caso, ¿le dijeron por qué iba a 

venir? 

R No. 

P ¿Cuándo descubrió lo que iba a testificar por aquí? 

R Creo que durante el verano tuve varias conversaciones donde 

discutimos mi testimonio. 

P Durante el verano tuvo una discusión sobre el tema en 

cuestión de su testimonio aquí hoy, ¿correcto? 

R Sí. 

P Ahora, en ese momento, ¿pudo discutir eventos que sucedieron 

en 1994 de su memoria o volvió a notas, informes, ese tipo de 

cosas? 

R Revisé los informes. 

P La razón por la que revisó los informes fue porque el evento 

que sucedió -- ¿hace cuánto tiempo fue 1994? 

Mis matemáticas no son tan buenas como las de Purpura. 

R 24. 
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[...] entonces, ¿correcto? 

R Eso es correcto. 

P Algo así como un túnel, ese tipo de cosas, ¿eso se ha quedado 

en su mente en particular? 

R ¿Un túnel? Me acordaría de un túnel. 

P Y aunque recuerde el túnel, todavía tenía que revisar los 

informes para actualizar su recuerdo. 

SR. ROBOTTI: Objeción, Su Señoría. Este testigo no 

testificó. 

EL TRIBUNAL: Simplemente diga "alcance". 

Sostenido. 

SR. BALAREZO: Muy bien. 

P Con respecto a su testimonio, independientemente del tema o 

incidente específico, es correcto que la razón por la que revisó 

sus notas es porque no recordaba todos los detalles, ¿correcto? 

R Eso es correcto. 

P Por ejemplo, hoy no puede testificar sobre una conversación 

específica que se tuvo en una fecha específica; ¿es eso correcto? 

R Ninguna conversación específica, correcto. 

P Por ejemplo, de esos mil, más de mil intervenciones 

telefónicas, no puede especificar ninguna fecha en la que escuchó 

[...] 
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R Creo que hay algunas conversaciones que recuerdo. 

P Y estas son debido porque, ¿por qué los recuerda? 

R Bueno, estaban relacionados con una convulsión que tuvimos en 

Chicago. 

P Y ese no es el tema de su testimonio aquí hoy, ¿lo es? 

R No, señor. 

SR. BALAREZO: No tengo nada más, Su Señoría. 

EL TRIBUNAL: ¿Alguna redirección? 

SR. ROBOTTI: Sin preguntas, su Señoría. 

EL TRIBUNAL: Muy bien. Puede retirarse. Muchísimas 

gracias. 

¿El próximo testigo del Gobierno? 

SRA. PARLOVECCHIO: El Gobierno llama a Michael 

Humphries. 

EL TRIBUNAL: Sra. Parlovecchio, ¿vamos a terminar este 

testigo a las 4:30? 

SRA. PARLOVECCHIO: Creo que sí, su Señoría, tal vez al 

menos en directo. Tal vez dentro de cinco o diez minutos, dar 

o tomar. 

EL TRIBUNAL: De acuerdo. 

(Testigo jurado). 

EL ADJUNTO DEL TRIBUNAL: Indique y deletree su [...] 
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EL ADJUNTO DEL TRIBUNAL: Puede sentarse. 

EL TRIBUNAL: Puede preguntar. 

SRA. PARLOVECCHIO: gracias, Su Señoría. 

MICHAEL HUMPHRIES, 

llamado por el Gobierno, habiendo jurado debidamente, 

fue examinado y testificado como sigue: 

INTERROGATORIO DIRECTO 

POR LA SRA. PARLOVECCHIO: 

P Buenas tardes, Sr. Humphries. 

R Buenas tardes.  

P Estoy por aquí. Hola. 

¿Dónde está empleado? 

R Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados 

Unidos.  

P ¿Cuál es su puesto ahí? 

R Director del puerto de área. 

P ¿Dónde fue el Director del puerto de área? 

R Nogales, Arizona. 

P ¿Cuáles son sus deberes y responsabilidades como director del 

puerto de entrada de Nogales? 

R Dirijo un personal de más de 475 empleados. Algunos de 

nuestros -- en un concurrido puerto de entrada entre los Estados 



Unidos y la frontera de México. Algunas de nuestras mayores 

responsabilidades son la prevención de opioides [...] 
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[...] dejando el país. 

P ¿Por cuánto tiempo ha estado con Aduanas y Protección 

Fronteriza? 

R 31 años. 

P Voy a dirigir su atención a noviembre de 1989. 

¿Cuál era su asignación en ese tiempo? 

R Estaba trabajando en el puerto de entrada en Douglas, Arizona 

en los carriles de salida. 

P ¿Qué puesto tenía en ese tiempo? 

R Inspector de Aduanas de EE.UU. 

P Voy a mostrarle lo que está en evidencia como Prueba del 

Gobierno 501. 

(Evidencia publicada al jurado). 

P Usando la Prueba del Gobierno 501, ¿podría usted mostrarle al 

jurado donde se localiza Douglas, Arizona? 

R Sí, es … 

P ¿Es justo aquí? 

R ¿Puedo tocar la pantalla? 

P Sí. 

R Douglas está justo aquí. 

P ¿Eso es aproximadamente donde se encuentra el puerto de 

entrada? 



R El puerto de entrada está localizado justo en la frontera 

internacional con México, sí. 
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R La ciudad inmediatamente al sur de Douglas se llama Agua 

Prieta, Sonora, México. 

P ¿Cuáles fueron sus deberes como inspector de aduanas en el 

puerto de entrada de Douglas, Arizona en noviembre de 1989? 

R Prevención de narcóticos que ingresan al país y detener 

vehículos robados, órdenes, monedas salientes, arma de fuego, 

municiones de salir del país. 

P ¿Estaba trabajando en su papel de inspector de aduanas el 

10 de noviembre de 1989? 

R Sí, señora. 

P ¿Qué estaba haciendo en esa fecha? 

R Estaba en los carriles de salida conduciendo hacia el 

exterior 

inspecciones de vehículos que intentan salir del país. 

P Voy a dirigir su atención a aproximadamente a las 12:50 p.m. 

en esa fecha. 

¿Que pasó? 

R En ese momento, estaba haciendo inspecciones de salida. Vi un 

Ford Bronco negro acercándose hacia mí. Detuve el vehículo y 

comencé a entrevistar al conductor. 

P ¿Qué le hizo detener ese Ford Bronco negro? 



R No había visto el vehículo antes y tenía placas de 

California. Simplemente no lo había visto antes. Es un buen 

vehículo solo por una parada y entrevista. 
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R Sí, lo hice. Poco después de detener ese vehículo, reconocí 

que era un conductor que vino hacia el norte en un vehículo 

diferente poco tiempo antes, tal vez 25 a 35 minutos más temprano. 

P Voy a mostrar lo que está marcado para identificación como 

Prueba del Gobierno 214-5. 

¿Qué es esto? 

R Ese es el vehículo que paré ese día. 

P ¿Cómo lo reconoces? 

R Esa foto está en el área cercada del puerto de entrada de 

Douglas. He visto esa foto muchas veces. 

SRA. PARLOVECCHIO: El gobierno se mueve para admitir 

Prueba del Gobierno 214-5. 

SR. BALAREZO: Sin objeciones. 

EL TRIBUNAL: Recibido. 

(Prueba del Gobierno 214-5 así marcada). 

SRA. PARLOVECCHIO: Publicar, por favor. 

(Evidencia publicado al jurado). 

P ¿Es este el Ford Bronco que detuvo ese día? 

R Sí, señor. 



P Usted indicó que estaban fuera de las placas estatales. Solo 

voy a indicar en el dibujo. 

¿Con qué estado se relacionan estas placas? 
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R Comencé a entrevistar al conductor, conseguí un documento de 

inmigración de él, y comenzó a tomar una declaración. 

P ¿Cuál era la identidad del conductor? 

R El conductor se llamaba Arturo Guzmán Loera. 

P ¿Qué llevaba puesto el señor Guzmán Loera cuando lo detuvo? 

R Llevaba un traje de dos piezas, de color gris. 

P ¿Qué le hizo notar que llevaba un traje? 

R Lo había reconocido entrando a los Estados Unidos desde 

México poco tiempo antes en un vehículo diferente. 

P Ahora, después de obtener los documentos de identificación 

del Sr. Arturo Guzmán, ¿lo entrevistó? 

R Sí, lo hice. 

P Y, brevemente, ¿qué, si acaso, dijo? 

SR. BALAREZO: Objeción. 

SRA. PARLOVECCHIO: Su Señoría, no le ofreceré eso por la 

verdad. 

EL TRIBUNAL: Creo que veo por qué. Denegada. 

SR. PURPURA: Juez, tenemos un problema. 

EL TRIBUNAL: ¿Quiere una barra lateral? 



SR. PURPURA: Sí. 

¿Rechazó mi objeción? 

EL TRIBUNAL: Lo hice, y le diré por qué si 

quiere. 

 

Barra Lateral 

 

(Lo siguiente ocurrió en la barra lateral). 

EL TRIBUNAL: Asumo que su objeción fue por motivos de 

rumores. Asumo que el Gobierno lo está colocando como declaración 

del co-conspirador. 

SRA. PARLOVECCHIO: Su Señoría, lo pongo para explicar 

por qué tomo su próxima acción, que fue apagar el vehículo porque 

la respuesta que le dio la persona era muy sospechosa. 

EL TRIBUNAL: ¿Cuál fue la respuesta? 

SRA. PARLOVECCHIO: El conductor dijo que él fue a 

visitar a su novia en Bisbee, Arizona, que estaba a 20, 25, 

minutos lejos de ahí -- 

EL TRIBUNAL: Ya veo. Así que, usted no lo está 

ofreciendo por la verdad. 

SRA. PARLOVECCHIO: Correcto. 

EL TRIBUNAL: Si usted quiere que instruya al jurado que 

no está siendo ofrecida por la verdad, lo haré. 

SR. PURPURA: Lo haré. 

EL TRIBUNAL: Eso significa que voy a instruir al jurado 

que esto no va a ser ofrecida para mostrar que él estaba visitando 



a su novia, está siendo ofrecida solo para mostrar lo que él le 

dijo al oficial. 

SR. PURPURA: Si puedo. 

 

 

Barra Lateral  

 

[...] no podría venir por debajo porque no es un co-conspirador 

hacia otro co-conspirador en fomento de una conspiración. 

EL TRIBUNAL: De acuerdo. 

SR. PURPURA: Sugiero que lo que el Gobierno está 

intentando hacer es, de hecho -- están sugiriendo que no es por la 

verdad del asunto afirmado. La única forma en que es relevante es 

acusar a la integridad, la veracidad, del hermano del acusado 

aquí. 

EL TRIBUNAL: Esa es una inferencia que podría ser 

sorteada, pero instruiré al jurado que lo único por lo que se 

ofrece es para mostrar por qué el oficial hizo lo que hizo a 

continuación. 

SR. PURPURA: ¿Por qué no debería esto, bajo 403, no ser 

pertinente? Porque cuando lo equilibra bajo relevancia versus 

prejuicio, es mucho más perjudicial. 

EL TRIBUNAL: Arturo no está en juicio. 

SR. PURPURA: Pero su hermano lo está. 



           Y ha sido referenciado varias veces. Arturito fue la 

persona que el último testigo sugirió que estaba dirigiendo la 

organización cuando el acusado estaba en la cárcel. 

Si no están sugiriendo la verdad del asunto afirmó, 

ciertamente es más perjudicial que probatorio. 

EL TRIBUNAL: Permítanme decirlo de esta manera: 

obviamente, [...] 

 

 

Barra Lateral  

 

¿Cuál es la importancia del testimonio de este testigo? 

SRA. PARLOVECCHIO: Su Señoría, la importancia del 

testimonio de este testigo es que detuvo al hermano del acusado 

con un Bronco cargado con $1.26 millones en efectivo que se 

sospecha que procede de la droga. 

La razón para obtener la declaración es explicar al 

jurado por qué apagó el vehículo y luego procedió a buscarlo. 

EL TRIBUNAL: Lo entiendo. 

Sr. Purpura, si el Gobierno no pudiera decir eso y 

pasamos al siguiente paso diciendo: Incautamos $1.26 millones, el 

jurado se preguntaría qué diablos estaba haciendo el tipo pensando 

que algo estaba mal. 

Entonces es solo para mostrar por qué se hizo la 

declaración y explique por qué el oficial tomó la acción que tomó 

a continuación. No es por la verdad. No tiene ningún impacto 



perjudicial en absoluto. Lo que tiene un impacto perjudicial es lo 

que encontró en el auto. 

SR. PURPURA: Esa es la declaración, que él está 

intentando mentir sobre dónde estaba yendo. 

EL TRIBUNAL: Estoy anulando la objeción.  

SR. PURPURA: ¿Juez? 

EL TRIBUNAL: Usted quiere la instrucción. 

SR. PURPURA: Pensándolo bien, no queremos que el [...] 
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(Termina barra lateral; en pleno tribunal). 

POR LA SRA. PARLOVECCHIO: 

P ¿Qué pasó cuando cuestionó a Arturo Guzmán cuando detuvo el 

Bronco ese día? 

R Le pregunté a quién pertenecía el vehículo; él dijo que 

pertenecía a un amigo. Entonces pregunté de dónde venía; dijo que 

venía de Bisbee, Arizona, que se trataba de un viaje de 30 minutos 

en coche desde donde estábamos en el puerto de entrada. 

           Entonces le pregunté cuál era su propósito en Bisbee; 

él 

dijo que fue a visitar a su novia. Le pregunté si hizo algunas 

compras o cualquier cosa en Bisbee; miró alrededor del vehículo y 

extendió la mano y sacó un oso de peluche y dijo que él compró eso 

para su novia. En ese momento, pregunté donde vivía la novia; él 



dijo que ella vivía en Bisbee. Luego le pregunté: ¿Por qué no se 

lo diste entonces? 

           En ese momento, comencé a sospechar. Yo había visto el 

vehículo en el que había entrado, como, media hora antes, pararse 

detrás del vehículo que estaba inspeccionando. Entonces, por 

razones de seguridad oficiales, alcancé y agarré la llave y apagué 

ese vehículo. 

P Cuando estaba hablando con Arturo Guzmán, ¿qué, si acaso, 

observó sobre su comportamiento? 

R Se había vuelto arrogante, estaba inquieto. 
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[...] lo acababa de ver poco antes. Sabía que no había tiempo para 

un viaje de ida y vuelta a Bisbee para comprar algo y visitar a 

una novia, todo en 30 minutos. 

P Usted mencionó ese Pontiac rojo. 

           ¿Es ese el vehículo en el que había visto venir a 

Arturo Guzmán en el puerto de entrada ese día? 

R Sí, ese es el vehículo en que lo vi conducir hacia el norte 

desde México poco tiempo antes. 

P ¿Quién conducía ese Pontiac rojo? 

R Había dos hombres en ese vehículo. 

P ¿Qué hizo con respecto a Arturo Guzmán después de que usted 

apagó su Bronco? 



R Abrí la puerta del lado del conductor, lo saqué del vehículo, 

y lo llevó al edificio para una búsqueda secundaria y, al mismo 

tiempo, le pedí a otro inspector de aduanas para sacar a los dos 

individuos en el Pontiac rojo detrás del Bronco negro. 

P Usted mencionó algo llamado "búsqueda secundaria". 

¿Qué es una búsqueda secundaria? 

R Iba a realizar una búsqueda más detallada del individuo y el 

vehículo. 

P ¿Y eso implicaba una revisión? 

R Por razones de seguridad de los oficiales, cada vez que pones 

a alguien en [...] 
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P Déjeme mostrarle lo que está marcado como Prueba del Gobierno 

214-15. 

¿Qué es esto? 

R Es una fotografía de Arturo Guzmán Loera.  

P ¿Y cómo lo reconoce?  

R Eso fue en nuestra sala de búsqueda, vistiendo ese traje como 

lo describí antes. 

SRA. PARLOVECCHIO: El Gobierno mueve para admitir la 

Prueba del Gobierno 214-15. 

SR. PURPURA: Sin objeción. 

EL TRIBUNAL: Recibida. 

(Prueba del Gobierno 214-15 así marcada), 



SRA. PARLOVECCHIO: Gracias.  

(Evidencia publicada al jurado). 

P Después de que escoltó a Arturo Guzmán a la sala de búsqueda, 

¿qué hizo usted después? 

R Había tomado una declaración de él sobre si tenía armas de 

fuego, municiones o dinero de más de $10,000, lo aseguré en la 

sala de búsqueda, y luego regresé para tomar el vehículo y moverlo 

a un área más segura, a nuestra área secundaria, ya que estaba 

bloqueando el tráfico tratando de ir a México. 

P  Usted mencionó que tomó una declaración sobre dinero o armas 

de fuego. 

 

Humphries - dirige - Parlovecchio 

 

P ¿Qué pasó después de movió el Bronco a un área de seguridad? 

R Comencé a buscar en el vehículo. Abrí la puerta del 

conductor; saqué un tornillo del panel del lado del conductor; 

removí una pequeña pieza de la moldura; luego lo abrí y miré en el 

área hueca más allá del panel con una herramienta, observé ahí con 

una linterna, y pude ver múltiples paquetes con dinero. 

P ¿Qué hizo después de que descubrió el dinero? 

R Mi director de puerto estaba sentado en la acera cercana, y 

lo llamé a la secundaria. 

P ¿Qué sucedió después? 



R Le dí mi linterna e hice que viera allí. Una vez que él vio 

lo que había ahí, él le ordenó a inspectores adicionales desplegar 

escopetas y llevar el vehículo a un área más segura. 

P ¿Qué hizo después de que el vehículo fuera movido a un área 

más segura? 

R Regresé y llamé a un agente de aduanas, quien es nuestro 

brazo investigador, a que viniera. Ellos conducen todas las 

investigaciones. Llame a los agentes de aduanas para responder al 

puerto de entrada. 

P ¿Qué pasó después de que ellos llegaron? 
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P ¿Hicieron una búsqueda después de que llegaron? 

R Sí, continué la búsqueda. 

P ¿Qué descubrió durante su búsqueda continua? 

R Que el panel del lado del conductor estaba lleno de paquetes 

de moneda estadounidense, el panel del lado del pasajero también, 

y dentro del área del casco en el portón trasero también estaba 

cargado. 

P Voy a mostrar lo que está marcado para identificación como 

Pruebas del Gobierno 214-2, 214-9 y 214-10.  

¿Qué está mirando aquí? 



R Estoy mirando el panel lateral del lado del conductor. 

P ¿Y lo reconoce? 

R Sí. 

SRA. PARLOVECCHIO: El Gobierno se mueve para admitir 

las Pruebas del Gobierno 214-2, 214-9 y 214-10. 

SR. PURPURA: Sin objeciones. 

EL TRIBUNAL: Recibidas. 

(Pruebas del Gobierno 214-2, 214-9 y 214-10 así 

marcadas). 

SRA. PARLOVECCHIO: Gracias. 

Evidencia publicada al jurado). 

P Sr. Humphries, le estoy mostrando la Prueba del gobierno 

214-10. ¿Qué estamos viendo aquí? 

R Esa es una fotografía tomada desde el lado del pasajero [...] 
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R Ese es un altavoz que estaba en el vehículo en el panel del 

costado. 

P ¿Y esa área blanca justo detrás del altavoz? 

R Eso está dentro del compartimento. 

P Le estoy mostrando la Prueba del Gobierno 214-9. 

(Evidencia publicada al jurado). 

P ¿Qué vemos aquí? 

R Una vez que se removió el panel con ese altavoz, esto fue lo 

que reveló. 

P ¿Y qué hay dentro de ese panel? 



R Eso era el dinero estadounidense. 

P Y ahora mirando la Prueba del Gobierno 214-2. 

(Prueba publicada al jurado). 

P Intentaré hacer alejar un poco la imagen aquí. 

¿Qué vemos aquí? 

R Esa es una fotografía del panel lateral del lado del 

conductor pero desde arriba, desde el conductor, probablemente 

desde el asiento de enfrente. 

P Ahora, testificó que también encontró efectivo en el lado del 

pasajero del vehículo; ¿está bien? 

R Sí, eso es. 

P Voy a mostrar lo que está marcado para identificación como 

Prueba del Gobierno 214-1, 214-7 -- lo siento, 214-1, 214-8 y 

[...] 
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Parece que fueron tomadas del lado del conductor del vehículo. 

SRA. PARLOVECCHIO: El Gobierno se mueve para admitir las 

Pruebas del Gobierno 214-1, 214-8 y 214-11. 

SR. PURPURA: Sin objeciones. 

EL TRIBUNAL: Recibidas. 

(Pruebas del Gobierno 214-1, 214-8 y 214-11 así 

marcadas). 

P Veamos primero la Prueba del Gobierno 214-1. 

(Prueba publicada al jurado). 



P ¿Qué vemos aquí? 

R Vemos el panel lateral con el altavoz extraído en el panel 

lateral del pasajero, y podemos ver paquetes de dinero detrás de 

esa, esa apertura. 

P Y este objeto redondo o el recorte redondo, ¿eso es el área 

del altavoz? 

R Sí. 

P Y la Prueba del Gobierno 214-11. 

(Prueba publicada al jurado). 

P ¿Es esa la misma área? 

R Esa es la misma área después de quitar el asiento trasero, y 

puede ver todo el panel lateral en el lado del pasajero. 

P Ahora, Prueba del Gobierno 214-8, ¿qué vemos aquí? 
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[...] removido, revelando paquetes de dinero en todo. 

P Usted testificó que también encontró dinero en la puerta 

trasera; ¿es eso correcto? 

R Sí, señora. 

P Estoy mostrándole lo que está marcado para identificación 

como Prueba del Gobierno 214-7. 

(Prueba publicada al jurado). 

P ¿Qué es esto? 



R Es una fotografía de la puerta trasera después de quitar las 

cubiertas.  

SRA. PARLOVECCHIO: El Gobierno se mueve para admitir la 

Prueba del Gobierno 214-7. 

SR. PURPURA: Sin objeción. 

EL TRIBUNAL: Recibida. 

(Prueba del Gobierno 214-7 así marcada). 

(Prueba publicada al jurado). 

P Sr. Humphries, ¿qué es lo que vemos aquí? 

R Vemos paquetes de dinero dentro de la puerta trasera de ese 

Ford Bronco. 

P Dirijo su atención al lado izquierdo de esta foto. vemos 

algunos objetos café ahí. 

R Había bolsas de supermercado tipo supermercado, tres de 

ellas, [...] 
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POR LA SRA. PARLOVECCHIO:  (Continúa) 

P ¿Algo del otro dinero en efectivo se envolvió así? 

R No, solo las tres bolsas. 

P ¿Cómo se envolvió el otro efectivo? 

R Bandas de goma, en su mayoría. 

P Ahora, ¿encontró algo más en el vehículo además de dinero en 

efectivo durante su búsqueda? 

R Al hacer una búsqueda general del vehículo, hubo documentos. 



P Voy a mostrar lo que está marcado para identificación como 

Prueba del Gobierno 214-14. Le mostraré todas las páginas, páginas 

dobles 

¿Y qué es la Prueba del Gobierno 214-147? 

R Esos son los documentos que encontré dentro del interior del 

vehículo. 

SRA. PARLOVECCHIO: El gobierno se mueve para admitir la 

Prueba del Gobierno 214-14. 

EL TRIBUNAL: ¿Alguna objeción? 

SR. PURPURA: Lo siento. Me disculpo. Sin objeción. 

EL TRIBUNAL: Recibida. 

SRA. PARLOVECCHIO: Gracias. 

(Así marcada). 
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R Ese es un contrato de venta del vehículo. 

P ¿Y quién es, cuál es el nombre aquí en la parte superior? 

R Arturo Guzmán. 

P ¿Y la fecha del contrato? 

R 8 de noviembre de 1989. - 

P ¿Y eso es dos días antes del día en que detuvo al Sr. Guzmán? 

R Sí, señora, dos días antes. 



P Bien. Y ahora dirigiendo su atención a la segunda página y la 

tercera página de la Prueba del Gobierno 214-14, ¿qué vemos aquí 

en la página dos y tres de esa prueba? 

R Eso está notificando al comprador que el vehículo fue 

comprado 

como es, sin garantía. 

P ¿Y cuál es el nombre en estos documentos sin garantía? 

R Ambos tienen la firma de Arturo Guzmán. 

P ¿Y uno de ellos está en español? 

R Sí, uno está en español y otro en inglés. Básicamente dicen 

lo mismo. 

P Y la cuarta página de la Prueba del Gobierno 214-14, ¿a quién 

está dirigido? 

R Eso es aviso. Muestra que el comprador es Arturo Guzmán. 

P ¿Y eso también data dos días antes del día en que detuvo a 

Arturo Guzmán? 
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R Sí, señora. 

P Y la última página aquí, ¿qué es eso? 

R Esa es la parte posterior de un registro de California que 

muestra una transferencia de la propiedad. 

P Y este número aquí, ¿coincide con el Bronco?  

R Sí, señora. 



P Y eso se refiere a un Ford Bronco, ¿es correcto? 

R Sí. 

P Ahora, ¿qué hizo después de completar la búsqueda del Bronco? 

R Se removió todo el efectivo, se colocó en bolsas de basura, 

bolsas de basura separadas para cada compartimento. Entonces todo 

el dinero que estaba en el panel del lado del conductor entró en 

una bolsa de basura, todo el dinero que estaba en un, en el panel 

lateral del lado del pasajero entró en una bolsa de basura 

separada y luego todo el dinero que estaba dentro de la puerta 

trasera entró en una tercera bolsa. 

P ¿Qué hizo después de poner todo el dinero en efectivo en 

bolsas separadas? 

R Las bolsas estaban selladas y no había manera de contarlo, 

así que hicimos arreglos con un banco local para llevarlo allí 

para contarlo 

P ¿A qué banco lo llevó? 

R The Valley National Bank en Douglas, Arizona. 
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R Esas son fotografías del interior del banco. 

P ¿Y son del día en que contaron el dinero? 

R Sí, señora. 

SRA. PARLOVECCHIO: El Gobierno se mueve para admitir la 

Prueba del Gobierno --  

SR. PURPURA: Sin objeción. 



EL TRIBUNAL: Recibida.  

(Así marcada). 

SRA. PARLOVECCHIO: Publíquelo, por favor. 

P Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, Sr. Humphries? 

R Estamos viendo dos cajeros bancarios contando dinero. 

Hay un gran montón o una gran pila de dinero en su mesa de conteo 

allí. Ese era probablemente el dinero de la puerta trasera y luego 

hay una fotografía allí donde sostengo dos bolsas de basura que 

son de la puerta trasera -- el panel lateral. 

P ¿Quién es este caballero aquí? (Indicando). 

R Ese era un oficial K-9 asignado al puerto de entrada de 

Douglas en el momento. Él está sosteniendo una escopeta en el 

banco por propósitos de seguridad. 

P Y estos son los cajeros que le ayudaron a contarlo ese día? 

R Sí, los dos eran los cajeros. 

P ¿Y qué es esto aquí en la esquina inferior derecha? 
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P Y Prueba del Gobierno 214-12, ¿qué es eso? 

R Misma habitación. Puede ver dinero siendo contado o colocado 

en la máquina para contar dinero por el cajero en el lado derecho 

de la fotografía. 

P Ahora, ¿cuánto dinero fue incautado en total del Bronco 

conducido por Arturo Guzmán? 



R Ese día, el total fue de $1,226,354. 

(Continúa en la siguiente página). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Voy a mostrarle la Prueba del Gobierno 214-3, 214-4, 214-14 y 

214-16. 

EL TRIBUNAL: ¿Está realmente cerca de terminar? 

SRA. PARLOVECCHIO: Lo estoy. 

EL TRIBUNAL: Okay. 

SRA. PARLOVECCHIO: Tengo 5, 10 minutos más. 



EL TRIBUNAL: No. Porque no vamos a llegar al 

contrainterrogatorio de todos modos, hagámoslo el lunes. 

Damas y caballeros, escuchen atentamente. Lo han 

escuchado antes pero es particularmente importante porque vamos a 

tomar un descanso largo. 

No hablen con nadie sobre este caso. No publiquen nada 

en redes sociales. No Googlear, no postear en Facebook, no buscar 

en Bing, no Twittear, nada sobre esto, por favor. Manténganse 

alejados de cualquier cobertura de los medios sobre el caso. 

Volteen la página. Aprieten el control remoto. Hagan algo para 

alejarse de eso. Necesitamos que ustedes se enfoquen en lo que 

está pasando aquí en el tribunal. Ese es su juramento. Es 

excesivamente importante que ustedes hagan eso e igual de 

importante, por favor tengan un buen Día de Acción de Gracias.  

Nos veremos el lunes a las 9:30 a.m. Gracias. 

(Sale jurado). 

EL TRIBUNAL: Muy bien. Sentados, por favor. 

 

 

 

[...] tal vez, usted puede ayudarnos con eso. 

EL TRIBUNAL: Seguro. 

SR. LICHTMAN: Como saben, el equipo de defensa tiene que 

pasar por el magnetómetro en la línea de abajo que hacemos en 

todos los casos que estamos aquí. Obviamente, hay condiciones de 

seguridad adicionales arriba, fuera de la sala del tribunal. 



Estamos obligados a pasar por eso nuevamente, lo que nos obliga a 

quitarnos el cinturón, nuestra chaqueta, lo mismo. Aparentemente a 

partir de esta mañana o ayer por la tarde, después de haber 

pasando por toda la seguridad de abajo y llegamos al Octavo piso, 

ahora estamos obligados a quitarnos los zapatos. Y es solo la 

defensa. Obviamente, el gobierno no. Estamos obligados a quitarnos 

los zapatos. Si nosotros simplemente vamos al baño y volvemos, 

tenemos que pasar por el mismo procedimiento sin sentido. 

No sé si hay alguna razón específica por la cual el 

abogado defensor, porque nos frena considerablemente, por qué 

nos tratan igual que -- 

EL TRIBUNAL: Todos los demás. 

SR. LICHTMAN: Las masas. Iba a decir hoi polloi pero esa 

es una mala palabra. 

EL TRIBUNAL: Todos los demás. 

SR. LICHTMAN: Quizás hay algo que pueda hacer [...] 

 

 

 

 

[...] si hay una buena razón, la hay, pero no puedo imaginar que 

la haya pero nos está frenando y haciéndolo mayormente 

inconveniente. 

EL TRIBUNAL: De acuerdo. Aprecio lo que dice y si hay, a 

menos que -- déjenme decir esto. Voy a hablar con los 



mariscales sobre muchas cosas esta noche. Elevaré esto y ver 

si puedo conseguir algo de alivio para usted. 

SR. LICHTMAN: Gracias. 

SR. PURPURA: Juez, también está la comparecencia. 

Hay internacional -- quiero decir, en mi distrito, los abogados 

estadounidenses pasan por lo mismo que hacen los abogados 

defensores 

diariamente. Sé que es un distrito diferente, pero la 

comparecencia parece, simplemente, parece favorecer, el gobierno 

debe ser tratado mejor. 

EL TRIBUNAL: Entiendo y en el caso habitual, usted 

no tendría este problema, pero no estoy seguro de que incluso este 

caso es lo suficientemente grande como para que lo tenga aquí, así 

que hablaré con el mariscal sobre eso. 

SR. PURPURA: Gracias. 

SR. LICHTMAN: Gracias. 

EL TRIBUNAL: La única otra cosa que mencionaré es, Sr. 

Robotti, no estoy seguro de que estuviera en la barra 

lateral, pero ayer mencioné que realmente no me gustaría 

hablar [...] 

 

 

 

 

[...] antes de decir algo que estaba objetando al alcance. Si 

tiene dudas de que yo sepa lo que está diciendo, solo diga 



“Objeción. Alcance”, y luego, ciertamente, lo sabré. Y si siente 

que me he perdido de algo y es muy importante para usted, pida una 

barra lateral y no dudaré en dársela. ¿Okay? 

SR. ROBOTTI: sí, Su Señoría. Me disculpo. Fui demasiado 

entusiasta. 

EL TRIBUNAL: Está bien.  

¿Algo más? 

SR. PURPURA: Tengan un buen día de Acción de Gracias. 

EL TRIBUNAL: Usted también. Tenga una buena celebración. 

(Asunto aplazado para el 26 de noviembre de 2018 a las 

9:30 a.m.) 
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